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Capítulo 1. Introducción 

Durante los últimos años ha crecido el interés en el centro histórico de Bogotá, tanto 

por parte de su población permanente como por algunos sectores de su población 

flotante, esto no se debe solo a la necesidad de habitarlo o visitarlo, también se 

debe al interés general que se ha dado en estudiantes, trabajadores, visitantes y 

residentes en la cultura e historia que hay tras los muros de la Candelaria; es 

importante aclarar que este emblemático barrio alberga 3090 Bienes de Interés 

Cultural, es decir el 43.34% de los presentes en toda Bogotá; además, según el 

decreto 264 de 1963, todo el centro histórico es un Monumento Nacional, siendo la 

zona con mayor legado histórico arqueológico, arquitectónico y cultural de la ciudad 

y probablemente de la nación.  

 

¿Pero está el centro histórico Bogotano preparado para enseñar y compartir con 

más de 320 mil habitantes y visitantes diarios todo su valor e historia? Basado en 

un cuidadoso estudio de lo que me gusta llamar “El paisaje cultural de La 

Candelaria” me he encontrado con que las más de 22 mil personas que ven en el 

centro histórico su lugar de residencia no tienen espacios en los cuales puedan 

mantener las actividades comunales, y que gran parte de los más de 300 mil 

visitantes que pueden recorrer sus calles a diario no conocen verdaderamente al 

lugar, su gente y su historia, y tienen la percepción de que es un lugar en el que 

solo hay “grandes edificios antiguos”. 

 

La misma naturaleza del sector parece indicar que todo el centro histórico se ha 

construido para ser contemplado, pero la realidad es que poco a poco se ha hecho 

necesaria la actividad humana constante en estas antiguas calles, calles que fueron 

fuertemente afectadas por el abandono, el descuido, y el incontrolable crecimiento 

de la urbe Bogotana, el papel de los centros históricos en una metrópolis como 

Bogotá debe cambiar para que sobreviva y para que pueda contar a través del 

tiempo el origen de toda una colonia de más de ocho millones de habitantes, en este 

documento se propone una solución desde un punto de vista urbano y 

arquitectónico que permita que la actividad humana contemporánea de La 

Candelaria sea albergada cómodamente en espacios concebidos hace más de 400 

años. 

 

2. Teoría y objetivos 

Para plantear un proyecto urbano y arquitectónico que tenga noción de patrimonio 

construido, es necesario hacer una revisión de aquellas corrientes y teorías de 

arquitectura que promueven la proyección de nuevos espacios construidos en 
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contextos patrimoniales que se quieren defender y cuidar para la posteridad; al 

mismo tiempo es necesario un punto de vista crítico y propositivo de la población a 

la cual se le quieren brindar los espacios dentro de dichos contextos históricos. 

 

La labor de un arquitecto en un sistema en el que confluyen más de 22 mil 

residentes, un patrimonio arquitectónico donde se encuentran obras de más de 4 

siglos de antigüedad y un total de más de 300 mil visitantes diarios, debe ser la 

proposición de una red de equipamientos y espacios que satisfacen las necesidades 

de todos los habitantes, pero como toda red de equipamientos debe tener una 

jerarquía y noción de escala que va a corresponder no solo a la población sino al 

lugar y a la cercanía de estos puntos de equilibrio urbano a hitos, Bienes de Interés 

Cultural y zonas de importante actividad, económica, social y en este caso 

gubernamental, así que la proposición de un punto de inflexión, de un corazón o 

equipamiento de escala metropolitana del cual se bombee toda la actividad humana 

dentro de las calles será importante para conectar el centro histórico con su contexto 

inmediato y con la ciudad. 

 

La unión de todos los factores como lo son la población, la infraestructura, la 

actividad económica, gubernamental y cultural, podrán dar pistas acerca de la 

solución a las necesidades del centro histórico de Bogotá y el trabajo sobre factores 

urbanísticos y arquitectónicos permitirán una respuesta espacial a distintas escalas 

que albergue las actividades humanas que son necesidad inmediata y a futuro, 

serán la razón de ser de ese equipamiento de escala metropolitana que lleve a 

visitantes y habitantes a un recorrido de historia y un programa de actividades que 

permitan el desarrollo de la comunidad y de la idea de la casa común. 

 

2.1 Problemática 

Como ya lo pudimos observar, desde un punto de vista arquitectónico, la 

problemática a la cual se dirige este proyecto de múltiples escalas es el 

deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico, siendo ésta una de 

las especialidades o temas de interés que más ha llamado mi atención a 

través de los años. Mi cercanía a este nicho, en mi formación académica, es 

una de las razones por las cuales decidí hacerme arquitecto.  

La historia que se cuenta a través de las edificaciones es un tema que ha 

inquietado e importado mucho a los arquitectos, a algunos más que a otros, 

con el paso de distintas corrientes y de formas de concebir la arquitectura; 

este trabajo se ubica en el nicho del “deterioro físico y simbólico del 

patrimonio arquitectónico” ya que se busca abordar un contexto con un valor 
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histórico, con elementos arquitectónicos declarados bienes de interés cultural 

de nivel nacional, los cuales sufren de algunos problemas, urbanos y 

propiamente arquitectónicos. 

 

2.2 Problema específico 

Una vez teniendo clara la mirada profesional bajo la cual se puede analizar y 

proponer aquel proyecto que soñé desde niño, incluso antes de entrar en la 

academia de arquitectura, puedo ubicar geográfica e históricamente la pieza 

urbana de todo el contexto histórico de La Candelaria que se va analizar e 

intervenir con detalle a una escala de manzana. 

Esta pieza es nada más y nada menos que la Manzana Jesuítica y su 

contexto inmediato, parte importante del centro histórico de la ciudad de 

Bogotá, está localizada entre las calles novena y décima y las carreras sexta 

y séptima en la zona central del Barrio La Candelaria. Actualmente es un 

exponente único de arquitecturas de distintos momentos históricos, posee 

edificaciones propias del siglo XVII, como lo son el Museo de Arte Colonial y 

la Iglesia San Ignacio. Estas fueron recientemente restauradas y, al ser 

edificaciones tan antiguas, poseen un valor de constitución del bien y de 

autenticidad muy alto; son fiel reflejo de los sistemas y técnicas constructivas 

de la época de la colonia; su arquitectura, además de ser antigua, tiene una 

complejidad estructural que se mantiene y una ornamentación que se ha 

conservado a lo largo de los años gracias a artistas de varias generaciones, 

con algunos elementos añadidos muy bien adaptados. Este último punto se 

pudo comprobar gracias a visitas al lugar guiadas por la arquitecta a cargo 

de la restauración de la Iglesia, Gloria Zuloaga. Estas adaptaciones son 

necesarias para preservar cúpulas, arcos y bóvedas que datan de los años 

1600; actualmente las zonas más antiguas poseen un estado de 

conservación elevado, en el cual se sigue trabajando y es el que menos 

preocupa de la manzana. 

Por otra parte, está la edificación del Colegio Mayor de San Bartolomé, uno 

de los mejores exponentes de la arquitectura republicana en Colombia, 

edificado entre los siglos XVIII Y XX. Sus fachadas tienen un nivel de 

ornamentación que le da un valor estético, de autenticidad y de constitución 

del bien que no han sido modificados desde que se concibió su arquitectura, 

con excepción de la resaltante esquina noroccidental, la cual fue demolida a 

mediados del siglo XX. Este gesto dio paso a la Plazuela Camilo Torres, un 

vacío urbano anormal dentro de la traza en damero de La Candelaria, que 

cambió el sentido de paramentación total que se propuso desde el siglo XVII 

para la manzana y que actualmente está cerrado al público, pues está 

destinado únicamente al uso del colegio, haciendo de este un espacio 

desaprovechado que contrasta en el contexto urbano, que no aporta a la 
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dinámica del centro histórico y está sujeto a malos usos. Además, causa 

problemas al interior de la edificación ya que, al hacer una apertura en 

fachada tan agresiva, se dejan las galerías de dos crujías, que conformaban 

todo un patio a merced, del sol de tarde, que dificulta la habitabilidad de 

pasillos y salas antes protegidas por un volumen que configuraba la esquina. 

El cuarto y último predio edificado de la manzana resulta ser el más 

problemático en términos urbanos y arquitectónicos, que, a pesar de 

construirse en los años 40 busca imitar un estilo colonial, pero de un solo piso 

rompiendo con la escala monumental de toda la manzana, y elevando un 

volumen de dos pisos muy atípico que no responde a las alturas del colegio 

y que deja culatas a la vista, las cuales están deterioradas y abandonadas. 

El levantamiento de este volumen en la fachada oriental de la manzana 

supone una ruptura del sistema espacial de patios que el arquitecto Juan 

Bautista Coluccini proyectó para la manzana en el siglo XVI, además de una 

ruptura en el perfil oriental de la manzana, ya que extiende sobre el angosto 

andén unos elementos atípicos en la unidad arquitectónica, como lo son los 

aleros de cubiertas al no tener continuidad. Esta edificación esta 

descontextualizada, carece de los valores de constitución del bien, 

autenticidad, memoria, autoría y antigüedad que si tiene el resto de la 

manzana. 

Si bien las edificaciones poseen problemas ambientales, urbanos y 

constructivos, producidos por carencias arquitectónicas, también hay un 

problema social surgido por la manera en que los edificios se relacionan con 

el entorno, sus gestos volumétricos actuales, y problemas, nombrados 

anteriormente, no permiten expresar la búsqueda del servicio a la comunidad 

que siempre han buscado los jesuitas y que a través de sus edificaciones 

invitan y producen una percepción de comunidad que se liga directamente a 

los establecimientos, viviendas y espacios a su alrededor. Actualmente la 

plazuela Camilo Torres carece de identidad o apropiación tanto por el colegio 

(porque se siente como un lugar externo poco usado) como por el contexto 

(porque está cerrado al público y que por su escala llama bastante la atención 

por su desuso). 

 

2.3Justificación 

Hoy por hoy la manzana Jesuítica no pasa desapercibida entre la gran 

cantidad de visitantes del centro histórico de la ciudad de Bogotá, es una 

manzana fundacional y tiene una ubicación estratégica tanto a nivel local 

como nacional, ya que se encuentra en el centro de poderes de la nación, al 

norte limita con la manzana o costado eclesiástico de la plaza de Bolívar, al 

sur con el congreso, al occidente con el capitolio nacional y al oriente con el 

palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta 
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unidad urbana es, sin duda, parte de la historia, de la cultura y el patrimonio 

nacional desde un punto de vista urbano y arquitectónico y representa formas 

de ocupación del espacio y de edificar propias de siglos pasados que han 

ayudado a moldear este paisaje urbano, y que en conjunto con el patrimonio 

cultural tan rico y característico de la zona, buscan mostrar y representar la 

identidad Jesuítica, y reflejar de la mejor forma posible los valores Ignacianos 

a través de su arquitectura y relación con el entorno. 

El estado actual de la manzana, como pudimos ver,  se debe a una serie de 

cambios sobre el plan original que ha terminado en una desconexión interna 

de los claustros y edificaciones que componen el complejo arquitectónico 

jesuita, así que desde la arquitectura propuesta se busca dar solución a esos 

vacíos y discontinuidades que han generado estos dos puntos problema, la 

presencia de algunos volúmenes en el costado oriental y la ausencia de estos 

en la esquina noroccidental, han resultado en problemas urbanos, 

ambientales, puramente arquitectónicos que están poniendo en peligro la 

forma en la que este patrimonio construido se relaciona con la ciudad 

histórica, incluso se está comprometiendo el correcto funcionamiento de las 

edificaciones, y lo que estas quieren comunicar sobre la manera de pensar y 

educar de la comunidad Jesuítica. Sería correcto pensar que en la labor de 

educación que hace la compañía de Jesús, es importante exteriorizar el 

conocimiento y dar apertura a relaciones culturales, económicas y 

académicas que aporten a su entorno, y más en uno tan importante como el 

del centro de gobierno, y, por ende, la arquitectura, y el urbanismo que la 

conecta con la ciudad, deberían reflejar esta búsqueda de servicio a la 

comunidad y al contexto de una forma abierta, conectando el espacio urbano 

con el espacio en el que se genera conocimiento y espiritualidad. 

La búsqueda espacial que se quiere proponer se fundamenta desde los 

registros históricos, muy bien documentados y estudiados en los últimos años 

por arquitectos de la Pontificia Universidad Javeriana y del análisis sensible 

de los valores arquitectónicos, tangibles, e intangibles que rodean este bien 

de interés nacional, una solución estética, ambiental y urbana desde lo 

construido que busca restaurar la noción espacial que refleja una forma de 

educar y servir al país y de relacionarse con la ciudad y sus habitantes, a 

través de no solo de la propuesta técnica y arquitectónica de un equipamiento 

de escala metropolitana dentro de esta sino de un plan urbano que de 

tratamiento, según sus necesidades, a los ejes viales que llevan a la 

manzana y que articulan toda la localidad; toda una estrategia de escala local 

que  conecte la red de espacio público y equipamientos de toda La Candelaria 

teniendo un impacto en el papel del centro histórico en la ciudad. 

Abordando teóricamente la problemática alrededor del entendimiento, 

tratamiento y conservación del patrimonio arquitectónico que conlleva el 

estudio  y la intervención de esta manzana, y pensando en los distintos 
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tratamientos que se buscan proponer, que van desde la conservación, 

prevención y restauración, hasta la renovación y la implantación de 

elementos arquitectónicos nuevos, es importante tener en cuenta las distintas 

posturas que se han dado a través de la historia, tanto por celebres 

arquitectos, como por ingenieros y todo tipo de especialistas ligados, incluso, 

a las humanidades.     

Las cartas de Atenas son dos de los primeros tratados que responden a la 

problemática del papel del patrimonio material en las ciudades, que durante 

el modernismo era menospreciada, poco relevante y en algunos casos un 

obstáculo para el crecimiento de las urbes y metrópolis modernas, en el año 

1931 se redactó la primera carta, un intento, de aquellos con visión 

conservadora, interesados en preservar un legado arquitectónico, de 

empezar a consolidar una cultura internacional de conservación, la cual 

fomentaba una labor cuidadosa de conservación de ruinas, que ligaría a 

arquitectos con demás profesionales como arqueólogos. Esto implica un 

proceso de identificación y reconocimiento de valor histórico que recae en el 

estado de conservación del objeto declarado como bien de interés cultural, y 

establece una serie de normas para el manejo de elementos constructivos, 

en el caso de la arquitectura, que en lugar de ser “restaurados” seria 

preservados en el estado en el que se encontraron; luego, en 1933 se redacta 

la segunda carta de Atenas, esta es un fiel reflejo del avance que se quería 

proponer en el urbanismo moderno, dejando de lado la visión 

conservacionista de la primera carta; esta discusión sería la que a través de 

los años, se daría en la definición por el papel del patrimonio en pequeña o 

gran escala en la ciudad, y pone sobre la mesa las primeras ideas acerca del 

qué hacer y cómo vivir con los vestigios de arquitectura pasada. 

Para tener una visión moderna de la idea que se tiene acerca de los 

tratamientos del patrimonio y de su deterioro físico y simbólico, hace falta 

estudiar distintos hechos y tratados que se dieron después de las cartas de 

Atenas, en 1964 aparece la carta de Venecia, un instructivo que da las pautas 

para la conservación y la restauración de monumentos y sitios, teniendo 

como antecedentes la primera y la segunda guerra mundial, esta carta dice 

lo siguiente en su artículo 11:  “El juicio sobre el valor de los elementos en 

cuestión y la decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender 

únicamente del autor del proyecto.” Refiriéndose a aquellas piezas históricas  

que poseen más de un estilo o momento histórico, esta afirmación se 

complementa con la siguiente frase del artículo 12: “Los elementos 

destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse 

armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las 

originales,” dichos parámetros y dictámenes que aquel congreso 

Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Históricos, 

reunido en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964 aprobó, son pieza 
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fundamental de la mirada a la problemática bajo la cual este proyecto toma 

la primera postura frente a las preexistencias que por los valores encontrados 

se deben respetar y define la pauta diferenciadora que debe marcar la 

arquitectura propuesta respetando la identidad de cada estilo o época 

evitando así falsos históricos; de mismo modo, gracias a la visión de conjunto 

y objetividad que se marca en el artículo 11, en el análisis, valoración, 

renovación y modificación que se incluyen en el proyecto deben existir unos 

criterios objetivos que obedezcan a hechos arquitectónicos y físicos 

comprobables. 

El principal criterio de intervención que se maneja en cada  edificación con 

declaración patrimonial va a definirse gracias al análisis y valoración objetivo 

de cada pieza, por ende las modificaciones o intervenciones que se hagan 

en cada espacio, además de depender de una valoración cuidadosa del 

estado actual, dependerá de una mirada contemporánea de arquitectura, 

donde el uso del espacio genere las adaptaciones o conservaciones 

necesarias para hacer de estos edificios patrimoniales lugares que 

respondan a las necesidades actuales respetando la historia y el valor de los 

elementos más importantes y característicos de los momentos o corrientes 

históricas que caracterizan al Colegio Mayor de San Bartolomé. 

Teniendo como principales antecedentes las cartas de Atenas y la carta de 

Venecia, el reconocido arquitecto historiador colombiano Alberto Corradine 

Angulo, en su escrito “La conservación de monumentos en Colombia” decidió 

poner sobre la mesa una crítica a la forma en la que sus compatriotas, 

estaban “restaurando” aquellas arquitecturas coloniales y republicanas que, 

después del Bogotazo, (para el caso de edificaciones del centro histórico de 

la capital, como el caso de la esquina noroccidental de la manzana en 

cuestión) que con el paso de los años, y también en distintas ciudades de 

Colombia se estaban cayendo a pedazos por la violencia y el abandono y 

que de un momento a otro todos querían restaurar, eso sí,  sin tener en 

cuenta muchos procesos individuales y particulares, que en la carta de 

Venecia quedaron establecidos y que los arquitectos colombianos, 

evidentemente, para Alberto Corradine, no habían quedado claros, una gran 

cantidad de obras como el museo del 20 de julio en la plaza de Bolívar de 

Bogotá, consisten en falsos históricos, algo que el describe y denomina de la 

siguiente manera: “un híbrido donde lo original y lo añadido se mezclan en 

tal forma que, es difícil para el conocedor rehacer en la imaginación el 

ambiente original y donde el lego sufre un ridículo e imperdonable engaño.” 

Unas duras palabras que denuncian solo una de muchas infracciones a aquel 

artículo 12 de la carta de Venecia, que él también cita, y que hace especial 

énfasis en el desarrollo de piezas arquitectónicas que no busquen  imitar el 

estilo del objeto patrimonial y que imprima características, propias de su 

tiempo, que lo diferencien de las pre existencias. 
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El anterior ejemplo y crítica del arquitecto Corradine frente a un 

“imperdonable engaño” me obliga a reflexionar y a tomar una postura crítica 

y cuidadosa en la intensión de intervenir un bien de interés cultural de la 

jerarquía de la manzana Jesuítica, para mi es importante establecer unos 

criterios y niveles de intervención que van más allá de la conservación y 

mantenimiento de lo ya restaurado y por restaurar, que deben ser reflejados 

en una pieza arquitectónica nueva, contemporánea , que responda a la 

problemática de comunicación de valores de la manzana, que mejore las 

condiciones ambientales de patios, plazas y fachadas, que reemplace aquel 

falso histórico del cual fue víctima en su costado oriental, y que llene el vacío 

funcional y arquitectónico que dejó la demolición de la esquina noroccidental 

de aquel claustro colonial de primera jerarquía; la principal búsqueda de la 

intervención en esta manzana debe ser la consolidación de un uso 

institucional, de carácter nacional que refleje la conexión con la historia del 

país, que refleje la permanente labor de los jesuitas en su contexto de una 

forma ambientalmente viable, tecnológicamente innovadora y urbanamente 

eficaz que aporte funcional y estéticamente (respetando normas formales y 

materiales establecidas para la zona) y lo más importante, que respete los 

valores patrimoniales en las edificaciones existentes, y los potencie sin 

opacarlos y mucho menos imitarlos, simplemente complementándolos por 

medio de lenguajes propios de este tiempo.  

2.4 Objetivo general 

Mejorar las condiciones físicas de la Manzana Jesuítica de la ciudad de 

Bogotá, conectándola con su contexto inmediato a nivel urbano, físico y 

simbólico por medio de una lectura integral de su historia, buscando nuevas 

formas de integración de la comunidad Jesuita con el centro de gobierno de 

la nación y sus diferentes actores y ciudadanos. 

   

2.5 Objetivos específicos 

-Conectar a habitantes y visitantes con el corazón histórico de Bogotá, la 

cultura, la riqueza arquitectónica antigua y actual convirtiéndolo en un 

espacio de uso cotidiano. 

-Comunicar directa e indirectamente los puntos culturales importantes del 

centro histórico sobre dos de sus ejes principales. 

-Generar recorridos teniendo como punto de partida y llegada a la manzana 

Jesuita 

-Mejorar las condiciones de espacio público e infraestructura de los 

recorridos seleccionados. 
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-Complementar urbana y arquitectónicamente la relación directa de las 

edificaciones existentes en la manzana jesuita con el entorno y sus 

habitantes. 

-Aprovechar el contexto urbano para generar dinámicas de escala local y 

urbana al interior de la manzana. 

-Proponer nuevas actividades, recorridos y programas que conecten y 

vitalicen cubiertas y terrazas 

--Proponer un nuevo equipamiento de escala urbana idóneo y 

complementario al planteamiento urbano. 

Capítulo 3. El lugar 

Si bien el proyecto de la casa de las artes y la cultura del centro histórico que se 

propone en la manzana Jesuítica involucra el desarrollo arquitectónico de un 

programa de equipamiento de gran escala, este no lograría satisfacer las 

necesidades de una población como la de la Candelaria si no tiene el apoyo y la 

conectividad óptimos con la red de equipamientos local y urbana y una malla de 

espacio público que permita a la comunidad llegar y recorrer los espacios 

propuestos para iniciar o culminar la gran mayoría de  las actividades culturales que 

se dan en la Candelaria  

Para llegar a proponer un programa urbano y unos tratamientos de espacio público 

que conecten la manzana Jesuítica a la localidad de La Candelaria es necesario 

hacer un inventario, un análisis y un diagnóstico que nos indique qué necesita la 

ciudad y sus habitantes en esta zona, sus generalidades e historia que darán noción 

de la importancia y de las características distintivas y únicas; la localidad número 17 

de Bogotá se trata de un espacio territorial muy definido con una extensión de 

183.89 hectáreas según datos del Departamento de Planeación Distrital, 

constituyéndose como la localidad más pequeña de la ciudad. 

La Candelaria es el punto de origen de la actual Bogotá, cuyo desarrollo urbano 

empezó tan pronto como fue fundada con el nombre de Nuestra señora de la 

Esperanza, por medio de una traza en damero (o retícula hipodámica) ortogonal 

que los colonizadores españoles adoptaban para todas sus ciudades. De norte a 

sur las vías se nombraron carreras y de oriente a occidente se nombraron calles,  

 A finales de 1537 los conquistadores españoles entraron a la sabana y 

establecieron un campamento militar en lo que hoy es el Chorro de Quevedo, un 

lugar de descanso del “Zipa” gobernante muisca. 

El 6 de agosto de 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada hace la fundación de la ciudad 

en la plaza de las Yerbas, actual plaza de Santander y a partir de 1539, la villa dejó 

de llamarse Nuestra Señora de la Esperanza y fue rebautizada como Santafé 
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Casi tres siglos más tarde, en 1819, después de la Independencia, la ciudad recibió 

el nombre indígena de Bogotá. La localidad, toma el nombre de la iglesia de la 

Candelaria, al igual que el barrio conformado desde 1960.  

Imagen 1. Imagen aérea y localización de la zona de la Candelaria. Fuente: IDECA 

Año 2018 

 

3.1 Inventario urbano  

Al ser la localidad más importante para el gobierno del país y de su capital la 

presencia de edificios de carácter dotacional nacional, regional, departamental y 

distrital es jerárquica, y determina las dinámicas del que es, no solo el centro 

histórico, sino también el centro gubernamental, eclesiástico, cultural y artístico. 

Para descifrar el funcionamiento de este fragmento urbano en términos de ciudad, 

población y arquitectura se hace una caracterización y búsqueda de planimetrías 

que ubiquen espacialmente las características urbanas; así como las falencias,  

oportunidades y necesidades de la localidad. 
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 3.1.1 Limites  

La localidad de La Candelaria tiene los siguientes límites urbanos, al norte la 

Avenida Jiménez, al sur la calle cuarta, al occidente la carrera décima y al 

oriente con la Avenida Circunvalar, generando una extensión de territorio con 

unos bordes continuos y rectos al sur y al occidente y unos bordes más 

orgánicos y sinuosos al norte y al oriente. La topografía es el principal factor 

que determinó la proyección de las primeras calles de Bogotá y como reflejo 

de esta manera de urbanizar se da una forma poco definida en la zona alta 

de la localidad y una forma clara en la zona topográfica baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Esquema de bordes Localidad de La Candelaria. Fuente: 

Google.Inc. 2019  

Durante el reconocimiento del sector y como resultado del análisis resultó 

conveniente la proposición de unos límites diferentes para el diagnóstico y la 

propuesta urbana, pues la identificación de sub zonas o sectores de distinto 

carácter tanto arquitectónico y urbano como demográfico y de uso de suelo 

hacen necesaria la delimitación de la zona cultural del chorro de Quevedo 

como un sector consolidado, donde cualquier intervención de carácter urbano 

significaría un cambio de su esencia, del mismo modo se identifica el sector 

de Las Aguas como una zona topográfica distante con un desarrollo urbano 

muy diferente al del resto de la candelaria que es notorio desde la 

observación de su traza urbana. 

Los límites establecidos como la zona de estudio y zona de intervención de 

escala urbana buscan disminuir el área directa de diagnóstico y propuesta 

sin disminuir el alcance integral y la conectividad de la localidad, pues a lo 

largo del análisis de toda La Candelaria se identificaron zonas que en los 

capítulos de análisis y diagnóstico se detallarán y que se consolidaron como 
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la zona cultural del Chorro de Quevedo y el barrio Las Aguas, zonas urbanas 

y arquitectónicas con un carácter bien definido que hace parte de su identidad 

y de su papel en el centro histórico de la ciudad. El límite occidental de la 

zona de estudio es el mismo de la localidad, y el límite sur se establece como 

la fachada sur de la calle séptima que por su sinuosidad y perfil, como una 

de las vías más anchas del sector, pues significa una frontera o limite muy 

claro a nivel de tipologías, urbanismo y usos de suelo, entre las manzanas 

fundacionales y el sector de Las Cruces. 

Los límites físicos entre la denominada Zona Cultural del Chorro de Quevedo 

y la zona de intervención están configurados por la fachada oriental de la 

carrera cuarta y por la fachada norte de la calle 11, segundo eje de 

conectividad oriente-occidente de mayor importancia después de la calle 10. 

 

Imagen 3. Esquema de bordes zona de estudio. Fuente: Google. Inc. 2019  

 

3.1.2 Estructura Ecológica Principal 

La estructura de soporte ambiental de La Candelaria se ha visto afectada por 

la extrema impermeabilización del suelo pues los ríos que nacen en los cerros 

orientales, los cuales representan la mayor superficie de protección y reserva 

ambiental de la ciudad y su territorio rural, han sido canalizados, el río San 

Francisco es el actual Eje Ambiental en la calle 13 o Avenida Jiménez, una 

intervención urbana a cargo del arquitecto Rogelio Salmona, la cual envía 

toda el agua a través de un sistema de espejos de agua y fuentes, eliminando 

el uso de suelo de infiltración en el momento en que el caudal del rio entra al 

suelo urbano; el río San Agustín también fue canalizado en su totalidad, corre 
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bajo la calle séptima y en la época de la Colonia significaba el límite sur de la 

ciudad. 

Actualmente la estructura ecológica principal a nivel del terreno se reduce a 

un parque de escala metropolitana, una pequeña sección de ronda de rio, 

pues como ya se mencionó los ríos fueron canalizados, además el suelo ha 

sido ocupado en su totalidad al interior de las manzanas y a lo largo de la 

traza urbana, haciendo que el limite formal de la localidad rompa con la 

continuidad de corredores ambientales que van desde los cerros hasta la 

sabana de Bogotá. 

Imagen 4. Mapa estructura Ecológica principal. Fuente: diagnóstico aspectos 

físicos, demográficos y socioeconómicos de La Candelaria. Año 2009 
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3.1.3 Usos de suelo 

El plano de usos de suelo que se encuentra en las bases de datos del 

Sistema de Información Geográfico SIG   muestra qué, para el año 2015, la 

localidad de La Candelaria tiene cuatro usos predominantes, el primero y 

mayormente asociado a la Avenidas Carrera décima y a la Avenida Jiménez 

es el comercial, la franja occidental de comercio de todo tipo que se ve por la 

cercanía al sector de San Victorino y a la estación de Transmilenio del mismo 

nombre , así mismo la presencia del Eje Ambiental fomenta una franja de 

comercio de menor escala en el límite norte de la localidad.  

El segundo uso, pero el más predominante y de color naranja en el mapa es 

el dotacional, como se mencionó anteriormente la jerarquía de dicho uso 

mueve a la mayor cantidad de gente hasta la zona intermedia de La 

Candelaria, la gran cantidad de universidades, equipamientos, entidades 

gubernamentales, e instituciones de todo tipo llevan población flotante a 

algunos puntos más elevados de la zona oriental de la Candelaria teniendo 

mayor cercanía al tercer uso presente en la localidad, la vivienda, centrada 

en la parte alta (teniendo como referencia la topografía) asociada a los ejes 

viales de la calle séptima y de la Avenida Circunvalar, alejando estos usos de 

los ejes viales con mayor accesibilidad a la ciudad gracias al Transmilenio y 

basando su movilidad en los buses urbanos del Sistema Integrado de 

Transporte Público y en las áreas peatonales que ofrece el sector. 

Como cuarto uso, pero no menos importante, el SIG ubica al espacio público, 

siendo el que menos lotes abarca dentro de las 183 hectáreas de la localidad, 

es el que más disperso se encuentra, hay puntos de espacio público, que 

pueden parecer pequeños pero que significan la posibilidad de encontrar 

plazoletas, parques y plazuelas en toda la extensión del centro histórico, este 

uso puede funcionar como soporte o aglutinante de las distintas zonas que 

devela el uso del suelo del sector. 
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Plano 1. Plano de usos del suelo. Fuente: Datos de Sistema de Información 

Geográfico visualizado a través de ArcGis. 2015 

 

 3.1.4 Alturas 

La Candelaria es muestra del paso del tiempo en la ciudad, se encuentran 

edificios de cada época con múltiples lógicas espaciales que van desde la 

ocupación de un piso hasta la ocupación en altura de doce y más pisos, los 

edificios más altos se encuentran en la parte noroccidental, se nota un 

contraste de alturas debido al cambio de métodos y corrientes constructivos, 

un aspecto notable que se ve reflejado también en el plano de usos de suelo 

es como la carrera 4 presenta una diferencia de alturas entre las dos 

fachadas de su perfil muy constante y homogénea que remata en la calle 11 

con la biblioteca Luis A. Arango, La iglesia de la candelaria y el museo del 

Banco de la República, la fachada occidental de la carrera cuarta presenta 

exponentes de tres y cuatro pisos de arquitectura moderna mientras que la 

fachada occidental tiene como predominancia edificaciones residenciales de 

1 y 2 pisos con estilos más antiguos con influencias coloniales. 
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Este eje vial, también hace parte importante de los recorridos de los buses 

urbanos en sentido norte-sur y además de significar un flujo importante 

parece ser el límite entre una zona de carácter residencial más baja y una 

zona de carácter institucional más alta. 

Plano 2. Plano de alturas edificadas Fuente: Datos de Sistema de 

Información Geográfico visualizado a través de ArcGis. Año2015 

 

3.1.5 Equipamientos 

Como ya pudimos observar en el plano de usos del suelo, gran parte del 

centro histórico se destina a dotaciones urbanas, esto involucra un estudio 

más preciso de qué tipo de equipamiento o servicios se prestas en dichas 

manzanas, los equipamientos administrativos son los más frecuentes y los 

que mayor porcentaje de manzana ocupan, pero se reducen a la parte central 

de la localidad, mientras que los equipamientos culturales son los que mejor 

distribuidos están por toda La Candelaria, museos, institutos, galerías y 

demás edificaciones orientadas al desarrollo cultural de visitantes y 

pobladores en todas las calles y carreras de la localidad. 

La notable presencia de equipamientos de culto caracteriza la actividad 

turística de esta zona, las iglesias más importantes y antiguas de la ciudad 

se encuentran dispersas en toda La Candelaria, de norte a sur y de oriente a 

occidente gran parte de fieles y de turistas recorren la localidad para llegar a 
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iglesias como San Agustín, San Ignacio, La Candelaria, San Francisco, 

Egipto y la Catedral primada de Colombia. 

La actividad universitaria y colegial es la que determina gran parte de la 

actividad flotante en zonas altas o de extremo de la localidad, la Universidad 

Libre al extremo sur, la Universidad de la Salle al extremo oriental, la 

Universidad del Rosario al extremo norte llevan a la población flotante joven 

desde las estaciones de Transmilenio en la Carrera décima y en la Avenida 

Jiménez hasta la Avenida Circunvalar y la Calle séptima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 3. Plano de equipamientos edificados Fuente: Datos de Sistema de 

Información Geográfico visualizado a través de ArcGis. Año 2015 

 

3.1.6 Morfología 

La porosidad de la estructura urbana de la candelaria es muy variada, se 

encuentran manzanas totalmente edificadas, y totalmente vacías, hay gestos 

de todo tipo, plazoletas y plazuelas en esquinas y centros de manzana no 

edificados, el común denominador de las manzanas completamente 

construidas o más densas es la gran altura, así como el uso dotacional la 

densidad urbana está localizada en las manzanas centrales de la localidad, 

y es un común denominador que entre mayor superficie construida mayor es 

la altura de las edificaciones, así mismo conforme se va subiendo la 

pendiente hacia los cerros orientales las edificaciones son más pequeñas y 

ocupan menos superficie dejando más vacíos al interior de la manzana, los 
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patios son parte de la identidad de La Candelaria y se ven usados en todas 

y cada una de las manzanas que comprende esta localidad. 

 

 

  

 

 

                 

Plano 4. Plano de construcciones Fuente: Datos de Sistema de Información 

Geográfico visualizado a través de ArcGis Año 2015 

3.1.7 Población 

El último censo publicado por el DANE arrojó una proyección para el año 

2018 de 22.243 habitantes ubicados en 9884 hogares aproximadamente, 

esto quiere decir que la cantidad de habitantes por hectárea es de 108, 

distribuidos, el 55% en predios estrato 3 y el 45% en predios estrato 2. 

Además, la mayor parte de estos hogares o unidades de vivienda son 

habitados por una persona, 3.969 personas han optado por vivir solos en esta 

localidad mientras que 2.205 viven con otra persona, 1.409 viven en grupos 

de tres y 2.553 viven en hogares de 4 o más integrantes, así mismo hay 4294 

habitantes de entre 0 y 19 años y 2.659 habitantes mayores de 65 años. 

Estas estadísticas nos comprueban que las personas buscan vivir en La 

% ocupación de suelo 

Altura 
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Candelaria, y que en ella se encuentra una diversidad de edades potencial 

para actividades culturales y artísticas de todo tipo y horario. 

Imagen 5. Infografía de síntesis proyección demográfica, datos de Secretaria 

Distrital de Planeación, DANE para el año 2018 Fuente: Censo Año 2005 

Se tiene un estimado de 300.000 habitantes flotantes diarios, entre visitantes, 

trabajadores, estudiantes y turistas nacionales e internacionales, un estudio 

realizado por un arquitecto de la Universidad de los Andes contabilizó que el 

20% de esta población flotante proviene de las 10 universidades que se 

encuentran en toda la localidad, es decir que más de 60000 jóvenes realizan 

actividades educativas y por ende pueden ver en La Candelaria el lugar para 

realizar sus actividades culturales, artísticas y de entretenimiento.  

Según encuestas realizadas por la alcaldía local de La Candelaria hay una 

percepción de organización comunitaria casi nula, principalmente por la falta 

de medios de canalización para participación y motivación de la comunidad, 

esto hace pensar en el déficit de espacios comunales o en la poca 

accesibilidad que hay a los equipamientos culturales y administrativos por 

parte de los habitantes permanentes de la localidad, la necesidad de un lugar 

que permita reunir a los residentes para satisfacer necesidades comunales, 

culturales y artísticas representa una oportunidad para la consolidación de 



32 
 

espacios en los que también se incluyan los más de 60.000 estudiantes  que 

a diario visitan la candelaria. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.8 Espacio público 

Según el Instituto de Desarrollo Urbano el estado de la malla vial de La 

Candelaria en 2014 para las vías locales era en su mayoría malo, en el libro 

“Reencuéntrate, un compromiso por la candelaria” de la Alcaldía mayor y la 

cámara de comercio de Bogotá más del 85% del espacio público de la 

localidad se ve invadido por vendedores ambulantes o vehículos, además el 

84% del espacio público carece de mobiliario urbano y el déficit de espacios 

de recreación es un problema notorio para la población de La Candelaria.  

Aspectos que corresponden a la planificación urbana del espacio público y a 

labores de diseño urbano, como la presencia de mobiliario urbano, presencia 

de bahías y zonas de parqueo e incluso el diseño de las calzadas sufren de 

problemas que no necesariamente tienen que ver con el diseño del espacio 

público, como la falta de mantenimiento en el 64% del espacio público y la 

contaminación visual, auditiva y del aire, pues son factores que se escapan 

del diseño urbano- arquitectónico pero que pueden verse incrementados en 

zonas que carecen de una labor de diseño de perfiles y de estudio de flujos 

y usos. 

Imagen 6. Infografía síntesis de población Fuente: Edutrópolis un nuevo 
paradigma para la candelaria. Mateo García, Universidad de Los Andes 
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Imagen 7. Estado malla vial por tipo de vía, localidad de La Candelaria, IDU 

2014 

 

3.1.9 Patrimonio y normativa 

La Candelaria alberga 3090 Bienes de Interés Cultural, es decir el 43.34% de 

los presentes en toda Bogotá; además, según el decreto 264 de 1963, todo 

el centro histórico es un Monumento Nacional, siendo la zona con mayor 

legado histórico arqueológico, arquitectónico y cultural de la ciudad y 

probablemente de la nación. 

Históricamente La localidad, toma el nombre de la iglesia de la Candelaria, al 

igual que el barrio conformado desde 1960, es hasta que 1980 fue creada La 

Corporación Barrio La Candelaria, un establecimiento público, adscrito a la 

Alcaldía Mayor, para la conservación, restauración y construcción, compra 

de inmuebles y lugares que sean de interés histórico, arquitectónico o 

ambiental. 

El Artículo 92 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 transformó la 

Corporación Barrio La Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural. IDPC 

Hay bienes inmuebles de interés cultural repartidos en la totalidad de la zona 

de estudio, estos pueden ser  de carácter nacional o distrital, y hay 

normativas de ambas escalas o índoles que los reconocen como patrimonio 

del país o de la ciudad y los protegen con una serie de parámetros para 

cualquier tipo de intervención que se proponga. 
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Imagen 8. Localización y carácter de Bienes de interés cultural del centro 

histórico. Fuente: IDECA La IDE de Bogotá D.C. | Instituto Distrital de las 

Artes IDARTES - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 

Dirección de Planeación. SISCRED. SCRD. Plataforma mapas Bogotá 2019 

 

Por medio del decreto 1584 del 11 de agosto de 1975 tres de cuatro edificios 

de la manzana jesuítica fueron declarados como BIC de carácter nacional, 

este decreto solo hace énfasis edificio por edificio de lo establecido en el 

Decreto 264 del 12 de Febrero de 1963, que estableció por estilos o periodos 

arquitectónicos un carácter de Bien de Interés cultural  durante la presidencia 

de Guillermo León Valencia, y que acogía bienes inmuebles y muebles. 

Para el Centro Histórico de La Candelaria rigen las categorías de 

conservación establecidas en el Plano Anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 

de octubre 31 de 1994, definidas en su artículo 5, y definidas sus 

posibilidades de intervención en los artículos 6 y 7 del mismo Decreto. 

Categoría A: Monumentos Nacionales. 
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Son los inmuebles declarados como tales por Resolución del Consejo 

de Monumentos Nacionales o de las Entidades competentes. 

Categoría B: Inmuebles de Conservación Arquitectónica. 

Son aquellos que por sus valores arquitectónicos, históricos, artísticos 

o de contexto, los cuales deben tener un manejo especial de 

conservación y protección. 

Categoría C: Inmuebles Reedificables y Lotes no Edificados.  

Son aquellos que pueden ser modificados sustancialmente o 

demolerse y, aquellos no construidos susceptibles de tener desarrollo 

por construcción. 

 Categoría D: Inmuebles de Transición. 

  Son aquellos ubicados en el “Sector Sur” El costado norte de la calle 

  1, entre la carrera 10 y la carrera 3 

 Estas categorías de conservación van a permitir las siguientes 

 intervenciones, según los artículos 6, 7, 8 y 9 de la misma norma. 

 Categoría A 

 Intervenciones dirigidas a la conservación de la estructura y carácter del 
 inmueble. 

- Primeros auxilios o Intervenciones de emergencia. 

- Reparaciones locativas. 

- Mantenimiento. 

- Restauración. 

- Liberación. 

- Consolidación. 

 Intervenciones dirigidas a permitir el uso de los inmuebles y su 
 revitalización. 

 - Adecuación. 

  

 Categoría B 

Obras dirigidas a la conservación de la estructura y carácter del inmueble. 

- Primeros auxilios o Intervenciones de emergencia. 

- Reparaciones locativas. 

- Mantenimiento. 
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- Restauración. 

- Liberación. 

- Consolidación. 

Intervenciones dirigidas a permitir el uso de los inmuebles y su revitalización. 

- Adecuación. 

- Ampliación. 

- Modificación. 

 Categoría C  

 En los inmuebles reedificables que se modifiquen se pueden efectuar las 
 mismas  intervenciones permitidas para la categoría B. Dichas 
 intervenciones tienen la finalidad  de adecuarlos e integrarlos 
 arquitectónicamente con los inmuebles de conservación  arquitectónica, 
 también se permite la realización de obras nuevas. 

 Categoría D.  

 En los inmuebles de transición de permiten las mismas  intervenciones 
 permitidas para las categorías B y C, de acuerdo con el  estudio de 
 valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, que  realice el 
 Departamento Administrativo de Planeación Distrital con la  asesoría de la 
 Junta de Protección del Patrimonio Urbano. 

 Las Intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional y en 
 el espacio público y en inmuebles localizados en sus áreas de influencia, son 
 competencia del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Cultura. Las 
 normas que defina el Gobierno Nacional para las áreas de influencia de los 
 Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, prevalecerán sobre las 
 establecidas para dichos sectores en el Plan de Ordenamiento Territorial 
 (Artículo 313 del Decreto Distrital 190 de junio 22 de 2004). 

 Las intervenciones a realizar en los Bienes de Interés Cultural del ámbito 

 Distrital localizados en el Centro Histórico de La Candelaria se rigen por lo 

 dispuesto en el Decreto Distrital 492 de octubre 26 de 2007 deben contar con 

 concepto favorable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y de la 

 Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, previo a la expedición de 

 la Licencia de Construcción respectiva. 

 El manejo y conocimiento del Plan Especial de Manejo y Protección del 

 centro histórico será fundamental para el proceso de aprobación y empalme  

 del proyecto propuesto con la idea que ya se desarrolla de espacio público 

 en La Candelaria, esto permitirá al proyecto ser viable, lo proveerá de 

 instrumentos de gestión y hará más integral el desarrollo de una propuesta a 

 escala barrial. 
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 El Decreto Nacional 1080 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide 

 el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, determina en su artículo 

 2.4.1.1.1 que “Los Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- son un 

 instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual 

 se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, 

 conservación y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan 

 declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se 

 requiere.  

 Según el Instituto distrital de patrimonio cultural los PEMP como instrumento 

 del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben:  

 -Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto 

 físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno 

 socio-cultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de 

 sus riesgos y el aprovechamiento de sus potencialidades.  

 -Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo 

 que sean necesarias para la conservación de los bienes.  

 -Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de 

 los bienes.  

 - Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y 

 sostenibilidad de los bienes.  

 -Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la 

 apropiación de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar 

 su conservación y su transmisión a las futuras generaciones. (Decreto 763 

 de 2009; Artículo 14)”. 

Capítulo 4. Análisis urbano 

La sobre posición de planos permite identificar la zonificación de La Candelaria y la 

accesibilidad que hay por actividades teniendo en cuenta el sistema de transporte 

público, el cual centra la conectividad en la zona “baja” u occidental gracias a 

Transmilenio, esto genera una división entre la candelaria comercial y turística y La 

Candelaria residencial ya que la conectividad del interior y del extremo oriental y 

alto del centro histórico es menor y debería estar enfocada en los recorridos a pie. 

La acumulación de lugares emblemáticos y equipamientos de escala nacional y 

regional no solo genera beneficios, pues a pesar de ser la localidad más visitada 

también tiene un sentido de pertenencia demasiado bajo, pues la población no tiene 

espacios comunales, los equipamientos y espacios culturales son estáticos y 

constituyen un atractivo para la población flotante, mas no para la población 

permanente. 
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Plano 5. Ejercicio de sobre posición de planos en sub zonas de La Candelaria y de 

ejes principales de transporte público. 

 

4.1 Conclusión análisis urbano. La Candelaria es una localidad que 

comprende muchas zonas muy caracterizadas por su arquitectura, altura y 

uso y hay ejes viales que llegan a ser limite notorio de estas tipologías o 

manifestaciones urbanas, el contraste entre la zona residencial alta, la zona 

dotacional central y la zona comercial del costado occidental en términos de 

escala y de tipología es evidente, además de la constante aparición de puntos 

importantes o hitos es destacable el déficit de espacio público que sufre La 

Candelaria, pues la vocación de las vías dejó de ser peatonal hace siglos y 

los vehículos se adueñaron del tránsito de todas las calles y carreras, 

estrategias como la peatonalización de la carrera séptima, que se lleva a 

cabo desde hace unos años, retoman la idea de ciudad caminable con la que 

se concibió la antigua Santafé, ideas que deberían ser adoptadas por el 

urbanismo del siglo XXI para proteger y conectar la gran cantidad de Bienes 

de Interés Cultural que hay en el centro histórico. 
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Capítulo 5. Diagnóstico urbano 

Como se evidenció en el marco conceptual a través de la historia, arquitectos, 

historiadores, antropólogos, sociólogos, gobernantes, etc. de todo el mundo se han 

debatido acerca del papel de los centros históricos dentro de las urbes 

contemporáneas, en el caso de La Candelaria y de la mayoría de estos lugares 

emblemáticos las nuevas edificaciones, y vías terminan invadiendo y encerrando 

las manzanas fundacionales, para que la actividad urbana contemporánea no 

desgaste las antiguas y valiosas edificaciones la población debe adoptar un sentido 

de pertenencia alto por el patrimonio construido. 

 

La Candelaria es un centro histórico en consolidación que conservó su carácter, con 

el paso de los años adquirió valores y antivalores que solo han aumentado su 

riqueza espacial, y que a pesar de algunos indicadores de espacio público 

deteriorado ha logrado contar su historia a sus visitantes, pero es esa vocación 

histórica de carácter nacional la que está haciendo que los servicios comunales y 

públicos no generen la comunicación y los espacios necesarios para que una 

población ajena a la historia de su territorio recorra, aprenda y desarrolle sus 

actividades culturales y artísticas. 

De acuerdo con las conclusiones se evidencia que se deben resolver 

prioritariamente los siguientes aspectos a nivel urbano: 

Vías: 

1. La calidad del aire y accesibilidad a zonas altas por medio de las calles. 

2. La dirección, evacuación y dirección de aguas lluvias para proteger fachadas 

y sótanos de BIC de todo el Centro Histórico 

Usos: 

1. La carencia de lugares de carácter dotacional para habitantes permanentes 

del centro histórico. 

2. La falta de espacios públicos acordes con los usos de las edificaciones junto 

al perfil de las calles y carreras. 

Actividades: 

1. La congruencia entre el tipo de edificaciones y las actividades que se 

desarrollan a su alrededor, en el espacio público. 

2. El desarrollo cómodo y óptimo de las actividades actuales del espacio público 
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Es necesario proponer y conectar un punto de intercambio entre la población 

permanente y la población flotante, donde se lleve a los residentes a través de 

la historia, las zonas turísticas y los servicios comunales, y donde los 

visitantes a conozcan la cultura y la población de La candelaria.   

Imagen 9. Mapa de síntesis de diagnóstico, zonificación, puntos y ejes estratégicos 

de la zona de intervención. Elaboración propia sobre mapa base IDECA, Mapas 

Bogotá. 

 

Las zonas identificadas como aisladas o separadas por la existencia del centro 

histórico son las zonas residenciales de Egipto y de Belén al oriente y al sur de la 

localidad, los ejes más importantes en cuanto a conectividad peatonal y cultural son 

la carrera 6ta y la calle décima por la presencia de hitos, BIC, equipamientos y 

monumentos estos podrán servir para conectar físicamente el espacio público de 

las zonas residenciales aisladas conectándolas por el occidente con la franja 

comercial de la carrera décima y por el norte con la zona cultural y comercial del eje 

ambiental, es importante destacar la conservación y la consolidación de la zona 

cultural del chorro de Quevedo la cual se ve protegida por el eje vial de la carrera 

cuarta, y por las superficies y anchos de calles a su interior, que dificultan el tráfico 

vehicular pero que hacen más seguro y prioritario el recorrido peatonal. 
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Imagen 10. Detalle de perfil típico carrera cuarta y perfil de vía zona cultural  chorro 

de Quevedo 

 

5.1 El diagnóstico del PEMP 

El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico es un 

instrumento de planeación, gestión y financiación propuesto por el Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que fue 

publicado en abril de 2019 y que tiene el aval del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural. El PEMP es el documento de análisis más actualizado y 

contemporáneo que se tiene del centro histórico y de su zona de influencia y 

se convierte en la apuesta del gobierno por la zona de intervención que se 

plantea en este proyecto, la estrecha relación entre el planteamiento del 

proyecto aquí expuesto y el documento del PEMP empieza en la 

identificación de los principales problemas que padece el centro histórico, de 

los cuales dos son también son evidentes y comprobados en el análisis y 

diagnóstico realizado en los numerales anteriores de este documento y que 

se sintetizan en la presentación del PEMP como los siguientes: 

-El centro histórico no cuenta con una identidad valorada y apropiada por la 

ciudadanía, o como yo lo denomino, el sentido de pertenencia por parte de 

habitantes de los valores culturales e históricos es muy bajo y no tiene 

lugares físicos para su socialización y crecimiento. 

-Está fragmentado, desarticulado y disfuncional, lo cual conlleva a la perdida 

de habitabilidad, esto evidenciado en la fragmentación y zonas identificadas 

en el plano de diagnóstico de la zona de estudio. 
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5.2 Los objetivos del PEMP 

Dentro de la actualidad del Centro Histórico y como directriz de los principales 

proyectos que ya se llevan a cabo y se realizaran en los próximos años está 

el PEMP, el cual además de plantear unas problemáticas pertinentes con el 

análisis y el diagnóstico realizados anteriormente, planteo unos objetivos 

principales, los cuales pueden ser beneficiados por los ejes de influencia de 

la calle décima y de la carrera sexta pues persiguen ideales muy 

relacionados, los cuáles son los siguientes: 

El centro histórico con identidad fortalecida como patrimonio cultural y natural 

valorado y apropiado por los colombianos, más exactamente por los 

pobladores locales que están constantemente dentro de este territorio. 

Un centro histórico multiescalar con un territorio articulado y funcional, con 

mejores condiciones de habitabilidad, especialmente conectado de oriente a 

occidente y de sur a norte por espacio público digno, congruente con el 

entorno y con la red de equipamientos 

Un centro histórico competitivo y habilitador de una economía no tradicional 

que incorpora los oficios que la identifican, productos artesanales, 

gastronómicos y con una carga simbólica que salen de pasajes y negocios 

con origen en todo el centro histórico y que se verán potenciados por el eje 

de influencia basado en las actividades económicas cercanas a la carrera 

décima, los pasajes y los negocios independientes que se encuentran 

dispersos en toda la localidad. 

Un Centro Histórico gestionado que propicia intervenciones articuladas y 

sostenibles, que tienen noción de unidad y conectividad gracias a planes de 

espacio público y del carácter de los ejes de influencia propuestos. 

El PEMP  del centro histórico propone un plan urbano general que contiene 

31 programas, 8 intervenciones integrales, una normatividad urbano-

patrimonial en 14 unidades de paisaje, 19 proyectos estructurantes y 16 

“detonante”, dentro de estos proyectos se contempla uno  por la calle décima 

pero no contempla un plan para la carrera sexta, el cual sería conveniente en 

la mejora de la conexión norte-sur del centro histórico y haría un trabajo de 

unificación de estrategias transversal a gran parte de planos y proyectos 

detonantes del PEMP. 

 

Capítulo 6. Propuesta urbana 

La necesidad de conectar las zonas residenciales distantes y altas con los 

principales puntos de interés cultural y con los sistemas de transporte hace ubicar 

los ejes viales que conecten de la manera más directa la mayor cantidad de lugares 
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ya sean educativos, culturales o históricos que puedan aportar en el intercambio 

social que se quiere dar tanto en el ámbito urbano como en el arquitectónico.  

Se identifican dos ejes, de norte a sur la carrera sexta y de occidente a oriente la 

calle décima, el primero por su estado actual deteriorado, caótico y su centralidad 

geométrica y estratégica en la traza urbana de la localidad, y el segundo por su 

longitud siendo esta la única calle que conecte la estación de Transmilenio San 

Victorino con el barrio Egipto. 

Dichos ejes buscan conectar y generar suturas urbanas con BIC, hitos o lugares 

comerciales existentes, de los cuales se hace un inventario y una caracterización 

para identificar sus valores urbanos y justificar la unión de estos puntos en los ejes 

peatonales que los conectarían, véase las fichas de valoración urbana en el anexo 

12.1. 

 6.1 Referente de intervención urbana 

 Para poder transmitir a los habitantes permanentes y flotantes del centro 

 histórico las ideas de unidad, servicio y cuidado de la casa común que la 

 educación jesuita ha tratado de mantener durante 400 años, se toma el 

 concepto de pacificación para hacer una sola superficie de tránsito y se 

 manejan estrategias de  subdivisión de carriles más verdes que en conjunto 

 con el mobiliario y la iluminación conformen corredores y retrocesos 

 ordenados  sin cruce  de flujos entre distintos medios de transporte 

 sostenibles (peatonal, tranvía y  bicicleta) 

 Un caso de pacificación de espacio público exitoso en Cervantes, Madrid, 

 España logra generar la percepción de amplitud y unidad, podría involucrar 

 mejor la estructura ecológica principal pero aun así es ejemplo de 

 predominancia peatonal y búsqueda de comodidad para el habitante urbano. 

 

 

 

 

 

Imagen11. Ficha de imágenes referenciales de espacio público y factores a 

implementar. 
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6.2 Eje de influencia de la carrera sexta 

La posibilidad de una carrera sexta peatonalizada, con restricción de paso 

vehicular hacia los parqueaderos existentes genera la posibilidad de un gran 

corredor urbano de 816 metros aproximadamente, este pasaje de vocación 

cultural busca unir de norte a sur los siguientes puntos: La plazoleta del 

Rosario, el centro cultural Gabriel García Márquez y la futura ampliación del 

teatro Colón, el museo de arte colonial, el Colegio Mayor de San Bartolomé, 

la Universidad Libre y el Archivo general de la nación. 

Siendo la mayoría de estos puntos educativos y teniendo en cuenta la 

presencia del Centro cultural Gabriel García Márquez y la búsqueda de 

nuevos generadores de actividades culturales para la comunidad se 

proponen dos tramos que van desde la manzana jesuítica hasta la 

Universidad del Rosario al norte y hasta el archivo general de la nación al 

sur. 

La presencia del Colegio mayor de San Bartolomé, del Museo de arte 

Colonial y de la ampliación de estos en el Museo Bartolino propuesto en este 

proyecto hacen de la manzana jesuítica una parada obligatoria para quienes 

deseen conocer la historia y el legado cultural del centro histórico, un espacio 

público dirigido a estudiantes y residentes que permita actividades de teatro, 

música, pintura e incluso lectura al aire libre gracias a plazuelas, mobiliario y 

superficies en fachada para proyecciones o instalaciones configurarían los 

dos trayectos de 450m hacia el norte y de 220 m hacia el sur desde partiendo 

del nuevo Museo Bartolino. 

 

Imagen 12. Recorrido carrera sexta y puntos de interés ubicados 

geográficamente. 
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Como tratamiento de espacio público se busca conectar los puntos ya 

mencionados mejorando las condiciones inmediatas de cada tramo del 

recorrido, para esto se detectan 4 tipos de perfil vial y se genera una 

propuesta de uso, mobiliario, distribución, arborización e iluminación 

dependiendo del ancho de la vía y de las edificaciones que se encuentran 

delimitando la calle. 

La estrategia general de peatonalizar la carrera sexta y de proveerla de una 

ciclo ruta se fundamenta en la solución a 3 problemas o fenómenos y les da 

solución así: 

Las condiciones actuales de la vía, sus andenes se encuentran deteriorados, 

son muy estrechos y significan una experiencia incómoda para los 

transeúntes, la pacificación o regularización de la superficie da una 

percepción de amplitud y seguridad que permitirá a los usuarios del eje 

cultural de la carrera sexta de espacio público digno. 

El tráfico lento de norte a sur que se da actualmente puede ser desviado por 

la carrera 4, al ser de un carácter local la ciclo ruta puede ser usada 

esporádicamente por los vehículos de servicios públicos y privados que van 

a lugares específicos como el senado, los parqueaderos y las instituciones 

de educación que presentan un tráfico vehicular poco frecuente en 

comparación al tráfico que solo busca atravesar la localidad y que sería 

desviado por la carrera cuarta y la circunvalar. 

La desconexión de la estructura ecológica principal y la falta de una 

infraestructura verde y de servicios ordenada  demanda canalizar los 

servicios y generar un corredor de arborización y suelo de infiltración 

constante que mitigue los efectos de la isla de calor que genera el índice de 

ocupación tan alto que se da en la candelaria y el fenómeno de arroyos y 

aguas de escorrentía que afecta tanto a calles como a carreras y que se 

mitigaría con la presencia de drenajes verdes, dichos drenajes verdes 

ubicados sobre la carrera 6 recogen el agua que baja por la calle 10 y que se 

ve reducida en su velocidad gracias a un sistema de cárcamos que convierte 

el arroyo que se da durante situaciones meteorológicas lluviosas en un cauce 

de agua lluvia de baja velocidad dirigido subterráneamente a los ríos San 

Agustín y San francisco en los bordes de la localidad. 

Detalle de recorridos 

En la mitad sur de la carrera 6 la peatonalización permite un flujo restringido 

de vehículos, y un constante flujo de ciclistas, con la inclusión paisajística de  

los drenajes sostenibles, iluminación y mobiliario.  
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 Imagen 13. Detalle recorrido carrera sexta entre calle 7 y calle 10. 

Se identifican cuatro tipos de perfiles urbanos en la carrera 6, y en el recorrido 

entre el archivo general de la nación y la manzana jesuítica de sur a norte se 

encuentran los dos primeros y más angostos, perfiles que se verían 

modificados a partir de la pacificación en la percepción que tiene el peatón 

de todo el ancho de la calle, el elemento paisajístico y funcional del drenaje 

verde divide la ciclo ruta del andén en el costado occidental y en el costado 

oriental se ubica la línea de alcorques e iluminación para separar las 

superficies de movilidad peatonal y ciclística.  

  

Imagen 14. Detalle de perfiles tipo I y II antes y después en carrera 6. 

Al recorrer la carrera 6 hacia el norte, se incluyen  espacios para el desarrollo 

cultural, se posiciona mobiliario y vegetación en retrocesos importantes frente 

a zonas ricas cultural, comercial y educativamente. 
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Imagen 15. Detalle recorrido carrera sexta entre calle 10 y calle 12c (plazoleta 

del Rosario). 

 

Se aprovecha el retroceso frente a las zonas comerciales “joyeras” de la 

carrera 6 que configuran el perfil tipo III y también se generan unos drenajes 

verdes más amplios y una zona de galería callejera de artes en el perfil tipo 

IV, el cual es el más amplio y cuenta con un retroceso poco utilizado 

actualmente. 
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Imagen 16. Detalle de perfil tipo III antes y después en carrera 6. Frente a 

joyerías. 

 

Imagen 17. Detalle de perfil tipo IV  antes y después en carrera 6. Destinado 

a exposiciones de arte urbano. 

 

Plano 6. Detalle de perfil tipo IV carrera 6  entre calle 12 y calle 12b. 
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Detalles constructivos alcorques y drenajes verdes 

Las estrategias técnicas a implementar a lo largo de la carrera 6 responden 

cuadra a cuadra al perfil de la vía, pero así mismo buscan estandarizarse y 

ser replicadas como módulos prefabricados para conservar un lenguaje 

estético similar, los drenajes se adecuan al ancho de la vía y la línea de 

mobiliario se alterna con la línea de vegetación e iluminación constante 

dependiendo del uso de la cuadra, pero los alcorques siempre serán iguales 

y se construyen con elementos que ya se implementan en el espacio público 

bogotano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Detalles constructivos de alcorques y drenajes verdes carrera 6 

 

6.3 Eje de Influencia de la calle décima 

Al ser el corredor más largo que se encuentra en la candelaria con un total 

de 1150 metros las posibilidades aumentan, este eje une todos los usos 

analizados en el inventario de la candelaria y busca configurar un espacio 

público dinámico coherente con las edificaciones y las plazoletas y retrocesos 

que conecta. 
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Al igual que el eje de influencia de la carrera sexta, este eje busca aprovechar 

la existencia de la plazoleta Camilo Torres y la consolidación de esta con la 

Casa de las artes del centro histórico propuesto en este proyecto, para 

conectar de oriente a occidente la centralidad comercial de la carrera décima 

representada por el centro comercial El Gran San con el barrio Egipto en su 

punto más representativo la iglesia de Nuestra Señora de Egipto. 

La longitud de este eje obliga a considerar más estrategias de diseño urbano 

que   van orientados a usos comerciales y comunales, para las zonas al 

occidente donde la actividad comercial es predominante se propone un 

primer segmento de 360 metros que van desde el cruce de la carrera décima, 

pasan por la Alcaldía mayor de Bogotá y llegan hasta la nueva Casa de las 

artes, un espacio público dirigido a compradores, comerciantes, artesanos y 

visitantes basado en puntos de comida, de baños públicos, mobiliario y 

vegetación; los usos comunales se ven articulados a los usos comerciales en 

el trayecto de la plazoleta Camilo Torres, readecuada para que visitantes e 

integrantes de la comunidad Jesuita puedan compartir un espacio al aire libre 

de todo tipo de expresiones culturales. Así mismo la plazoleta se convierte 

en punto de partida para tures y recorridos a pie y en bicicleta y extiende 

segundo trayecto de 720 metros hasta el Barrio Egipto pasando por el Teatro 

Colón, y la Universidad de La Salle, este segmento, el más inclinado pero 

rico en retrocesos de paramentos genera zonas de recreación y zonas verdes 

que permitan a la red de equipamientos existentes generar actividades en su 

entorno inmediato, llevando las actividades de los habitantes de la zona alta 

de La Candelaria a la zona central de esta.  

 

 

Imagen 19. Detalle de recorridos del eje de influencia de la nueva calle 

décima peatonal. 

 

Detalle de recorridos 

El eje peatonal de la calle 10 que va de occidente a oriente desde el centro 

comercial Gran San hasta la Iglesia Egipto involucra cuatro tipos de perfiles 

viales, que progresivamente pasan de un uso comercial a un uso dotacional 

por los usos de suelos que se dan en los extremos de este eje. 
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Imagen 20. Detalle recorrido calle 10 entre carrera 10 y carrera 6. 

A lo largo de la calle 10 entre la carrera 10 y la carrera 9 se ubica el módulo 

de servicios que caracteriza el primer tipo de perfil, una zona de carácter 

comercial que provee de baños y de venta de comidas a los visitantes de los 

distintos pasajes comerciales y artesanales de la zona, además a mitad de 

cuadra se ubica el primer paradero a rasante urbanización del tranvía turístico 

y en conjunto al drenaje verde se conforma el segundo tipo de perfil de la 

calle 10. 

Tipo I: Inclusión de espacios para el servicio de visitantes, elementos 

paisajísticos naturales y  de captación de aguas. 

Tipo II: Área destinada al transporte público-turístico, a la venta de comida y 

al servicio de baños públicos. 

  

Imagen 21. Detalle de perfil tipo I y II antes y después en calle 10. 
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Imagen 22. Detalle de perfil tipo III a la altura de la plaza de Bolívar. 

 

Imagen 23. Detalle de recorrido calle 10 entre carrera 6 y carrera 1 

A medida de que el recorrido sube hacia el barrio Egipto el tranvía pasa por 

otro tipo de perfil en el cual aparece una línea de mobiliario alternada con la 

línea de iluminación separando el carril del tranvía del andén en el costado 

norte y un drenaje verde como separador a lo largo del costado sur. 

Así mismo se plantea un lote actualmente sin construir y abandonado en la 

esquina de la calle 10 y la avenida circunvalar como punto final y garaje de 

mantenimiento y almacenaje de los tranvías. 
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Imagen 24. Detalle de perfil tipo III antes y después en calle 10. 

 

Detalle constructivo módulo de servicios 

 La solución arquitectónica a los usos comerciales de la calle 10 entre 

carreras 10 y 9 consiste en un módulo básico en el que se encuentran baños 

accesibles y un pequeño puesto de comidas integrado. 

 

 Imagen 25. Detalles en corte planta y fachada del módulo de servicios calle10  
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Detalle constructivo y localización de cárcamos 

Como solución ambiental y de infraestructura a los arroyos que se forman a 

lo largo  de la calle 10 se propone la implantación de cárcamos trasversales 

que disminuyen la velocidad del agua lluvia que debido a la pendiente puede 

llegar a ser muy alta y las cantidades de agua resultan afectando la 

habitabilidad y la conservación de fachadas patrimoniales y del mismo 

espacio público.   

  

  Imagen 26. Detalle constructivo y localización de cárcamos a la altura de la 

 manzana jesuítica frente a museo colonial e Iglesia San Ignacio 

 

 

Capítulo 7. Análisis manzana jesuítica 

7.1 Topografía 

La Candelaria se comenzó a expandir en territorio de la falda de la cordillera 

central, la estructura ecológica principal, compuesta fundamentalmente por 

los cerros orientales determinó la dirección de las calles, las cuales se 

convierten en arroyos y túneles de viento, así que la erosión y  la mayor 

cantidad de aguas de escorrentía recorren el centro histórico de oriente a 

occidente.  

La manzana jesuítica fue construida de oriente a occidente, las primeras 

edificaciones, la Iglesia San Ignacio y la Casa de Las Aulas se implantaron 

sobre la parte con menor pendiente de la manzana, en los años 1600 la 

tecnología constructiva era mucho más sencilla que en el siglo XX para la 

construcción del colegio, el uso de una estructura a porticada permitió 

generar un sótano que alberga zonas de almacenaje, el rincón scout y el 

teatro, incluso el acceso se da por el segundo piso de la edificación y el primer 

piso constituye un semisótano que sortea el desnivel con algunas escaleras 

anchas entre claustro y claustro. 
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Plano 7. Plano de morfología y topografía Fuente: Datos de Sistema de 

Información Geográfico visualizado a través de ArcGis Año 2015 

 

7.2 Morfología 

A escala urbana se pudo identificar la presencia de patios, plazoletas, centros 

de manzana y callejones o pasajes, la manzana jesuítica no es indiferente a 

estos patrones y es exponente de 5 claustros de tamaño considerable, pero 

hay un gesto que resalta y que, como vimos en la reseña histórica de la 

manzana, fue producto de una cesión de espacio público con intenciones 

modernas, este gesto es la plaza Camilo Torres que se enfrenta a la plaza 

de Bolívar y que permitió mostrar directamente las fachadas más icónicas del 

Colegio Mayor de San Bartolomé, morfológicamente este es un gesto urbano 

muy importante, que si bien significa el aumento en el espacio público 

también significó la perdida de uno de los claustros de escala monumental 

más importantes de la colonia, se dejó un vació que al día de hoy no ha 

generado sentido de pertenencia por la comunidad jesuita y por el contexto 

inmediato. 
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Otro elemento morfológico claro que cabe destacar de esta manzana es el 

atrio de la iglesia San Ignacio, que enfrentado a la plazoleta Rufino José 

Cuervo generan una apertura de espacio público muy distintivo y jerárquico, 

que hace a la Iglesia un generador de dinámicas y gestos urbanos, un valor 

a tener en cuenta para vincular urbana y arquitectónicamente una futura 

implantación 

Plano 8. Plano de llenos y vacíos con datos de Sistema de Información 

Geográfico visualizado a través de ArcGis 

7.3 Usos 

El tamaño de los lotes de la manzana es considerable, en la mayoría de 

planimetrías se registran cinco, se considera la plazoleta Camilo Torres como 

un lote catastral, y las tres edificaciones principales que componen la 

manzana tienen usos de carácter dotacional, educativo, cultural y de culto, el 

lote de la Casa de los párrocos es categorizado con un uso privado de 

oficinas, pero este hace parte del programa del Museo de Arte Colonial, tiene 

almacén taller y oficinas en una ampliación de finales de siglo XX que no es 

tan accesible al público y que como hemos visto en la caracterización 

histórica se construyó como un falso histórico, el uso que se da esta 

edificación está limitado al almacenaje de material y de elementos no 

expuestos del museo. Por esta razón el carácter dotacional de la manzana 

es generalizado y se ve interrumpido en el que es el lote más pequeño y 

deteriorado de la manzana. 
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Plano 9. Plano de usos de suelo. Fuente: Plan Ambiental Local. 2013 

  

7.4 Alturas 

En términos de alturas, las planimetrías que se encuentran en bases de datos 

son engañosas así que se debe corroborar la altura de las edificaciones no 

por la cantidad de pisos sino por su tipología y escala, como ejemplo está la 

Iglesia San Ignacio que teniendo un solo piso (sin contar su torre y 

campanario) cuenta con una nave de más de 12 metros de altura que es el 

equivalente a tres pisos de su vecino el Colegio Mayor de San Bartolomé, el 

estudio de las alturas de esta manzana se basa en la observación de las 

construcciones, en su visita y en la revisión de planimetrías realizadas por 

arquitectos de la Pontificia Universidad Javeriana, y se corrobora que uno de 

los mayores valores de las edificaciones es su escala y monumentalidad, así 

mismo se notan dos puntos mucho más bajos que el resto, la Casa de los 

párrocos y la plazoleta Camilo Torres los cuales no respetan la noción de 

monumentalidad que manejaba la manzana.  
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Plano 10. Plano de alturas con datos de Sistema de Información Geográfico 

visualizado a través de ArcGis. 

 

 7.5 Geometría y entorno 

La correspondencia geométrica entre los distintos edificios de la manzana e 

incluso la continuidad de ejes a nivel urbano, evidencian un trabajo 

compositivo que da pistas del desarrollo arquitectónico y formal que tuvo y 

tendrá La Candelaria. 

Imagen 27. Análisis geométrico de la manzana jesuítica y su contexto, sobre 

planimetrías originales de Padre Juan Bautista Coluccini y planimetría IDECA 

mapas Bogotá 2018. 

El ejercicio de trazado de ejes y la observación in situ permite identificar 

alineaciones entre patios y cúpulas, los diseños de Juan Bautista Coluccini 

fueron interpretados por el arquitecto Quiñones de manera que conservara 

algunas alineaciones importantes para la composición del conjunto 
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arquitectónico, además la manera en que se subdividían los solares en 

medios o tercios para las manzanas más cercanas a la plaza principal hace 

que correspondan unas con otras, en la fachada norte la manzana se 

subdivide en tres predios mientras que su vecina en cinco, pero de tal manera 

que hay continuidad en el cambio de edificación, 

Las fachadas occidental y sur no se ven subdivididas y tienen una continuidad 

por toda la manzana, pero la fachada oriental parece dividirse en dos, al igual 

que la manzana vecina, la cual fue subdividida de la misma forma, el loteo 

configuró una uniformidad y por ende un orden espacial y con proporción que 

hacen que la manzana corresponda a su contexto hasta el día de hoy. 

 

Capítulo 8. Inventario arquitectónico patrimonial 

El “patrimonio” es algo tangible como un bien o intangible como los derechos; si 

hablamos de algo tangible como la arquitectura, está también está sujeta a valores 

intangibles, de identidad y “sentimiento” que generan un patrimonio intangible ligado 

al sentido de pertenencia a un lugar, país, ciudad o comunidad.  

Cedida en el año 1600 por el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero a los jesuitas, esta 

manzana, ortogonal y bien definida por las calles y las carreras del sistema de 

urbanismo  en damero, fue una de las primeras en aparecer en el centro de la recién 

fundada Santa fe, sobre la actual carrera séptima, que en su momento fue 

denominada como la calle real, el principal eje de movilidad que se estableció sobre 

un camino de origen indígena, siendo la  conexión entre la Plaza mayor (hoy Plaza 

de Bolívar), la Plaza de las Yerbas (hoy Plaza de Santander), y la población indígena 

que se ubicaba en Usaquén; posteriormente esta calle iba a conectar con Zipaquirá 

y Tunja.  

Hay distintos mitos acerca del origen de la ciudad, pero la más conocida cuenta que 

a finales de 1537 los conquistadores españoles entraron a la sabana y establecieron 

un campamento militar en lo que hoy es el Chorro de Quevedo, también conocido 

como Pueblo Viejo o Thybzaca, el 6 de agosto de 1538 Quesada hace la fundación 

de la ciudad, sin tener en cuenta las instrucciones de la Corona acerca de cómo 

debía establecerse un poblado, esto ocurre en la plaza de las Yerbas, hoy Parque 

de Santander, sitio donde se llevó a cabo la primera misa. (Misa en honor a los 12 

apóstoles o a las 12 tribus de Israel, ya que se dice que Gonzalo Jiménez de 

Quesada podría ser judío)  Posteriormente, el 22 de abril de 1539, se adelanta la 

fundación jurídica, en presencia de Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, 

fue  entonces que se asignaron los sitios para la iglesia principal, la casa de 

gobierno, la prisión o cárcel, así como los solares para los primeros vecinos, según 

cartas y relatos de la época a partir de 1539, la villa dejó de llamarse Nuestra Señora 

de la Esperanza y fue rebautizada como Santafé. Casi tres siglos más tarde, en 

1819, después de la Independencia, la ciudad recibió el nombre indígena de Bogotá, 
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como se denominaba a la antigua capital Muisca y nombre que en época de la 

Colonia tenía la actual población de Funza, todo esto y más aconteció justo frente 

a la manzana que ocuparían los Jesuitas,  en terrenos de religiosos que constituían 

huertas, solares y casas coloniales sencillas que dieron paso a la primera casa de 

las aulas de los jesuitas, albergando el Colegio Mayor de san Bartolomé en 1604, 

segunda institución educativa de la ciudad después del Colegio Santo Tomás de 

Aquino. De su origen nace su importancia además de su constante presencia en los 

eventos más importantes a nivel nacional, en este colegio se educarían en leyes, 

medicina y lógica, las primeras generaciones nobles y criollas que darían forma a la 

población, bajo el gobierno colonial de la corona española, y aun después de la 

independencia, y por más de 400 años, se han formado bachilleres que 

posteriormente serían reconocidos por ser dirigentes, constructores y líderes del 

desarrollo del país. 

Más allá de la conformación de la manzana Jesuítica, toca nombrar que hace parte 

contextual e importante del centro histórico, conforme fue creciendo la ciudad surgió 

la denominación de “La Candelaria”, este barrio fue, es y será el principal epicentro 

de las actividades culturales, gubernamentales, religiosas y sociales del país, 

además de ser una de las poblaciones construidas más antiguas de Latinoamérica, 

es el centro de gobierno de la República de Colombia, y cuenta con una carga 

cultural y temporal única, que a pesar de su importancia y legado, no es conocida 

por la mayoría de Bogotanos y Colombianos.  Según el archivo histórico, a cargo de 

la alcaldía de la ciudad es: “Principal capital industrial y financiera del país, Bogotá 

participa aproximadamente con el 25% del PIB industrial y más del 50% del PIB 

financiero. Es el mayor foco de atracción de inversión extranjera directa (IED) y el 

mercado de mayor tamaño a nivel nacional.” Haciendo valer el carácter histórico en 

la actualidad y estableciendo que a pesar de tener más de 450 años la ciudad tiene 

proyección y su centro histórico y gubernamental está llamado a albergar los 

mayores avances de la nación. 

La manzana se comenzó a construir desde su esquina nororiental, en el cruce de 

las actuales carrera sexta y calle décima, a partir de un claustro denominado la casa 

de las aulas, una capilla de adoctrinamiento y un templo de aspecto románico que 

fueron levantados con muros de tierra y cubiertas de madera y fibra; esta “sencilla” 

pero bien planteada intervención fue la primera fase de todo un plan graficado, 

documentado y construido por el sacerdote de la orden de los jesuitas Juan Bautista 

Coluccini, quien veía la manzana a futuro como todo un complejo institucional y 

religioso que tendría un colegio seminario, una universidad, un templo y el hogar de 

la comunidad jesuita en Colombia. El Colegio Mayor de san Bartolomé, del cual soy 

egresado, abrió sus puertas en 1604 en la que sería la casa de las aulas, edificio 

sede del actual museo de arte colonial, y la Pontificia Universidad Javeriana seria 

fundada en el mismo claustro en 1623 gracias al traslado del colegio a una nueva 
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construcción adosada al templo que quedaba en la esquina entre la Calle Real 

(actual carrera séptima, antes descrita) y la calle décima. 

Plano 11. Plano atribuido al Padre Juan Bautista Coluccini. Tomado de la 

publicación de Villegas Editores. Orientación original.  

Pasaron los años y la compañía de los jesuitas fue expulsada del territorio en 1767, 

causando cambios funcionales en los edificios del claustro y la universidad, incluso 

el nombre del templo San Ignacio paso a ser San Carlos en honor al rey español en 

turno, la universidad dejaría de funcionar pero el colegio no, este último seguiría en 

construcción y una vez dictada la ley 109 de 1914 y tras el regreso de los jesuitas, 

el colegio se amplió y pasó a ocupar casi toda la manzana, gracias al arquitecto 

Carlos Camargo Quiñonez, establos, huertas y dependencias (ubicados en el centro 

y parte posterior de la manzana) dieron paso a un gran edificio de cuatro plantas 

con un sistema aporticado de concreto, cerrado por ladrillo y piedra que 

aparentaban un estilo neoclásico muy decorado, rítmico y elegante que contrastaba 
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con las primeras construcciones en la manzana pero que espacialmente 

completaba ese conjunto arquitectónico que el primer arquitecto a cargo proyectó. 

En este momento de la historia la manzana se consolidó arquitectónicamente y 

adquirió un valor estético que se sumaba a una lista de virtudes en las que estaba 

la antigüedad, la complejidad y el orden tanto urbano como arquitectónico, ya que 

edificios como el capitolio nacional aparecieron en el contexto y conformaron un 

contexto arquitectónico rico y monumental. El siglo XX no solo dejó la consolidación 

de la manzana como una unidad, algo singular en las manzanas del centro histórico, 

pues en los años 40 se construyó una edificación particular entre el museo de arte 

colonial (antigua  casa de las aulas), pero al contrario de lo que cualquier moderno-

transicional esperaría, no se elevó una construcción de varias plantas como lo era 

común en esa época y zona, sino que fue construida una imitación más baja y 

austera de la tipología formal y arquitectónica de la casa de las aulas (denominada 

genéricamente como colonial institucional) que en planta constituía una ampliación 

de la edificación más antigua de la manzana, pero volumétricamente constituía una 

ruptura en altura y estilo de las fachadas orientales del colegio y el museo, esta 

edificación cerró la totalidad del paramento de la manzana dejando fuera de la vista 

peatonal parte de la iglesia de San Ignacio, esto significó un deterioro urbano, 

arquitectónico y funcional que restó valor a la manzana y que rompió esa relación 

espacial que se daba entre todos los edificios de la manzana, ya que se implanta 

de una forma casi hermética en la manzana y el contexto urbano, sin reflejar un 

estilo propio de su época o de la que quería recordar y usar. 

Más tarde, en los años 50, el estado les pidió a los jesuitas una cesión de espacio 

público, motivo por el cual se decidieron demoler las crujías (de dos pisos y un altillo 

en tierra y madera, con estilo colonial) que conformaban la esquina noroccidental 

del segundo claustro de la manzana, se construyó y delimitó la Plazoleta Camilo 

Torres, un elemento urbano atípico que genera amores y desamores, ya que, a nivel 

urbano y funcional, no es clara la intención de este prominente gesto que se conecta 

por la esquina y en diagonal, a la Plaza de Bolívar (la principal de la ciudad y la 

nación) pero que al mismo tiempo, a nivel estético y simbólico deja a la vista dos 

fachadas muy representativas del periodo republicano rematando la perspectiva se 

eleva la cúpula de San Ignacio y se conforma una visual tan característica para el 

colegio como institución y como edificación, que pone a dudar a aquel que ponga 

en tela de juicio la apertura de dicha plazoleta.  

Por último y pasando los años 2000, el rector del colegio decide cubrir los cuatro 

patios restantes del colegio con unas estructuras metálicas y unas tejas plásticas, 

una solución completamente funcional, que sirve para controlar el ingreso de agua 

a los patios usados como canchas, una intervención con escaso valor estético y con 

problemas bioclimáticos de ventilación, impermeabilidad y efecto invernadero que 

en días de extremo calor o lluvia no aporta confort a los habitantes de la edificación. 
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Imagen 28. Construcción propia de las etapas de construcción de la manzana 

gracias a registros históricos. 

Actualmente la manzana tiene una población permanente muy específica, el grupo 

más numeroso, y con una permanencia en la edificación más grande de la manzana 

durante gran parte del año, es el estudiantado de la sede de bachillerato del Colegio 

Mayor de San Bartolomé, por otro lado están los sacerdotes jesuitas y conformantes 

de la comunidad, en una zona relativamente pequeña de la manzana cercana a la 

Iglesia San Ignacio, y por último, en la iglesia y el Museo De Arte Colonial se 

encuentra una población flotante importante pero que no excede sus capacidad, 

como sucede en el colegio. Con un total de más de mil estudiantes, número que, en 

superficie y uso, excede las capacidades de la infraestructura, los patios adoptados 

como principal escenario deportivo y cívico no dan abasto y no fueron construidos 

para ello, ya que el modelo de educación de hoy en día no es como el de hace 400 

años.  

Hoy en día los estudiantes tienen una educación a nivel integral desde la lógica 

jesuita que abarca distintas áreas de conocimiento que no se enseñaban en el siglo 

XVII, y una de estas es la educación deportiva, si bien hay espacios de gimnasio y 

coliseo, estos son muy restringidos y los patios se saturan en clases de educación 

física y en tiempos de recreo; a simple vista es evidente la incompatibilidad del 

espacio con la educación actual. 

Este breve resumen histórico e inventario de valores y antivalores son los que 

permiten llegar a la conclusión del tipo de intervención que necesita esta pieza, que 

según la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura es un bien de interés 

nacional y por ende el ministro de cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio 

cultural deben hacer énfasis en la necesidad de preservación y conservación del 

bien, además de velar por una intervención mucho más lógica y pertinente de bienes 
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de este tipo. Estos son los principales entes que van a influir en las decisiones que 

se tomen sobre este lugar y los principales apoyos y jurados, que posterior al trabajo 

con la alcaldía, la comunidad jesuita y entes de tipo distrital como el la Secretaría 

distrital de cultura darán forma a través de normativas como el decrete 560 del 28 

de septiembre de 2018, el cual ajusta la reglamentación de las normas 

arquitectónicas de patrimonio cultural de la ciudad, contenidas en el Decreto Distrital 

606 de 2001. 

El anterior decreto distrital (560 de 2018) sería uno de los principales apoyos de 

gestión del proyecto, pues al tener una declaratoria de carácter nacional también la 

adquiere a nivel distrital. El decreto procura, según la secretaría distrital de 

planeación, “flexibilizar y dar claridad a las intervenciones, garantizando el respeto 

a los valores patrimoniales de los inmuebles declarados como Bienes de Interés 

Cultural del orden distrital, y ampliando la posibilidad de integrarlos a las dinámicas 

urbanas actuales”. Además de hacer énfasis en el papel de las nuevas dinámicas 

urbanas y arquitectónicas sobre la ciudad construida, hace un llamado a aquel que 

proponga nuevos proyectos en zonas patrimoniales a innovar de una forma 

sostenible  incluyendo y respetando los valores de los bienes y dice: “la nueva 

reglamentación avanza en la recuperación del patrimonio cultural urbano, a partir 

de herramientas y mecanismos que promuevan su preservación y articulación con 

las actividades y dinámicas de la ciudad, así como también, promover su 

integración, sostenibilidad y articulación con el ordenamiento territorial, en 

cumplimiento de los objetivos asignados a las entidades territoriales por el Sistema 

Nacional de Patrimonio Cultural.” 

La preocupación de entes distritales y nacionales ha sido notable y permanente, 

porque el constante mantenimiento y refuerzo de las estructuras durante más de 

350 años y más que todo en la última década (por medio de los jesuitas y de 

profesionales en arquitectura y arte) ha sido el ideal, por ende, se hace énfasis en 

los puntos que más antivalores y oportunidades brinda. La renovación del sector 

construido en las décadas del 40 y 50 es necesaria en tanto que no aporta valor a 

un complejo arquitectónico, que en ese momento ya poseía un interés cultural, y 

ahora está obstruyendo el desarrollo de una arquitectura que con un lenguaje 

distinto que re signifique y unifique el espacio y el paso de las épocas y las 

generaciones, una arquitectura que al igual que en 1919, con la ampliación del 

colegio, renueve y consolide una idea de creación de espacio propia de su origen 

pero vigente en la actualidad y en el contexto urbano contemporáneo.  
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De la misma manera se pone sobre la mesa la oportunidad de mejorar las 

condiciones ambientales de espacios que fueron modificados a nivel de cubiertas y 

que, así como las implantaciones del siglo XX generan malestares arquitectónicos 

y urbanos que merecen ser revisados y en conjunto de un tratamiento de espacio 

público que dé prioridad al peatón, y a la continuidad de las superficies que sea 

capaz de generar una renovación urbana y ambiental de la manzana. 

Plano 12. Plano primera planta actual de la manzana basada en registros 

planímetros oficiales y digitales por: Arq. Ernesto Moure, Arq. Juan Carlos Cancino 

y René Sastoque.  

Para entender teóricamente la problemática alrededor del entendimiento, 

tratamiento y conservación del patrimonio arquitectónico que conlleva el estudio de 

y la intervención de esta manzana, y pensando en los distintos tratamientos que se 

buscan proponer, que van desde la conservación, prevención y restauración, hasta 

la renovación y la implantación de objetos arquitectónicos nuevos, es importante 
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tener en cuenta las distintas posturas que se han dado a través de la historia, tanto 

por celebres arquitectos, como por ingenieros y todo tipo de especialistas ligados, 

incluso, a las humanidades.     

Las cartas de Atenas son dos de los primeros tratados que responden a una 

problemática, que durante el modernismo era menospreciada, poco relevante y en 

algunos casos un obstáculo para el crecimiento de las ciudades y metrópolis 

modernas, en el año 1931 se redactó la primera carta, un intento, de aquellos con 

visión conservadora, interesados en preservar un legado arquitectónico, de 

empezar a consolidar una cultura internacional de conservación, la cual fomentaba 

una labor cuidadosa de conservación de ruinas, que ligaría a arquitectos con demás 

profesionales como arqueólogos. Esto implica un proceso de identificación y 

reconocimiento de valor histórico que recae en el estado de conservación del objeto 

declarado como bien de interés cultural, y establece una serie de normas para el 

manejo de elementos constructivos, en el caso de la arquitectura, que en lugar de 

ser “restaurados” seria preservados en el estado en el que se encontraron; luego, 

en 1933 se redacta la segunda carta de Atenas, esta es un fiel reflejo del avance 

que se quería proponer en el urbanismo moderno, dejando de lado la visión 

conservacionista de la primera carta; esta discusión sería la que a través de los 

años, se daría en la definición por el papel del patrimonio en pequeña o gran escala 

en la ciudad, y pone sobre la mesa las primeras ideas acerca del qué hacer y cómo 

vivir con los vestigios de arquitectura pasada. 

Para tener una visión moderna de la idea que se tiene acerca de los tratamientos 

del patrimonio y de su deterioro físico y simbólico, hace falta estudiar distintos 

hechos y tratados que se dieron después de las cartas de Atenas, en 1964 aparece 

la carta de Venecia, un instructivo que da las pautas para la conservación y la 

restauración de monumentos y sitios, teniendo como antecedentes la primera y la 

segunda guerra mundial, esta carta dice lo siguiente en su artículo 11:  “El juicio 

sobre el valor de los elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones a 

efectuar no pueden depender únicamente del autor del proyecto.” Refiriéndose a 

aquellas piezas históricas  que poseen más de un estilo o momento histórico, esta 

afirmación se complementa con la siguiente frase del artículo 12: “Los elementos 

destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente 

en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales,” dichos parámetros y 

dictámenes que aquel congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos de 

Monumentos Históricos, reunido en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964 aprobó, 

son pieza fundamental de la mirada a la problemática bajo la cual este proyecto 

toma la primera postura frente a las preexistencias que por los valores encontrados 

se deben respetar y define la pauta diferenciadora que debe marcar la arquitectura 

propuesta respetando la identidad de cada estilo o época evitando así falsos 

históricos; de mismo modo, gracias a la visión de conjunto y objetividad que se 

marca en el artículo 11, en el análisis, valoración, renovación y modificación que se 
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incluyen en el proyecto deben existir unos criterios objetivos que obedezcan a 

hechos arquitectónicos y físicos comprobables. 

Teniendo como principales antecedentes las cartas de Atenas y la carta de Venecia, 

el reconocido arquitecto historiador colombiano Alberto Corradine Angulo, en su 

escrito “La conservación de monumentos en Colombia” decidió poner sobre la mesa 

una crítica a la forma en la que sus compatriotas, estaban “restaurando” aquellas 

arquitecturas coloniales y republicanas que, después del Bogotazo, (para el caso 

de edificaciones del centro histórico de la capital, como el caso de la esquina 

noroccidental de la manzana en cuestión) que con el paso de los años, y también 

en distintas ciudades de Colombia se estaban cayendo a pedazos por la violencia y 

el abandono y que de un momento a otro todos querían restaurar, eso sí,  sin tener 

en cuenta muchos procesos individuales y particulares, que en la carta de Venecia 

quedaron establecidos y que los arquitectos colombianos, evidentemente, para 

Alberto Corradine, no habían quedado claros, una gran cantidad de obras como el 

museo del 20 de julio en la plaza de Bolívar de Bogotá, consisten en falsos 

históricos, algo que el describe y denomina de la siguiente manera: “un híbrido 

donde lo original y lo añadido se mezclan en tal forma que, es difícil para el 

conocedor rehacer en la imaginación el ambiente original y donde el lego sufre un 

ridículo e imperdonable engaño.” Unas duras palabras que denuncian solo una de 

muchas infracciones a aquel artículo 12 de la carta de Venecia, que él también cita, 

y que hace especial énfasis en el desarrollo de piezas arquitectónicas que no 

busquen imitar el estilo del objeto patrimonial y que imprima características, propias 

de su tiempo, que lo diferencien de las pre existencias. 

El anterior ejemplo y crítica del arquitecto Corradine frente a un “imperdonable 

engaño” me obliga a reflexionar y a tomar una postura crítica y cuidadosa en la 

intensión de intervenir un bien de interés cultural de la jerarquía de la manzana 

Jesuítica, para mi es importante establecer unos criterios y niveles de intervención 

que van más allá de la conservación y mantenimiento de lo ya restaurado y por 

restaurar, que deben ser reflejados en una pieza arquitectónica nueva, 

contemporánea , que responda a la problemática de comunicación de valores de la 

manzana, que mejore las condiciones ambientales de patios, plazas y fachadas, 

que reemplace aquel falso histórico del cual fue víctima en su costado oriental, y 

que llene el vacío funcional y arquitectónico que dejó la demolición de la esquina 

noroccidental de aquel claustro colonial de primera jerarquía; la principal búsqueda 

de la intervención en esta manzana debe ser la consolidación de un uso 

institucional, de carácter nacional que refleje la conexión con la historia del país, 

que refleje la permanente labor de los jesuitas en su contexto de una forma 

ambientalmente viable, tecnológicamente innovadora y urbanamente eficaz que 

aporte funcional y estéticamente (respetando normas formales y materiales 

establecidas para la zona) y lo más importante, que respete los valores 

patrimoniales en las edificaciones existentes, y los potencie sin opacarlos y mucho 
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menos imitarlos, simplemente complementándolos por medio de lenguajes propios 

de este tiempo.  

Después de la reseña histórica y de la contextualización real de la historia de las 

edificaciones que se encuentran actualmente en la manzana es necesario observar 

la relación urbana de la manzana con su contexto, si bien esta funciona como una 

unidad y se puede acceder a esta como si fuera un complejo arquitectónico, también 

tiene una fuerte relación urbana con las manzanas que la rodean, tanto a nivel de 

alturas, de usos, de forma e incluso de retrocesos que hacen que tenga un valor 

urbano en ciertas fachadas e incluso en edificios completos, la lógica geométrica 

que conserva la manzana en planta y en fachada será también objeto de 

observación a la hora de buscar superficies de implantación o edificación. 

 

8.1 Valoración manzana jesuítica 

Teniendo en cuenta el conjunto de características inventariadas anteriormente se 

identifican los puntos fuertes y débiles de la manzana a nivel arquitectónico, 

constructivo y compositivo, las intenciones de los volúmenes y los vacíos se evalúan 

para generar criterios que indiquen el valor o la ausencia de este en cada edificación 

analizada. 

8.1.1Diagnóstico manzana 

Fortalezas 

Como un conjunto de Bienes de Interés Cultural, la manzana jesuítica tiene 

muchas fortalezas, por medio del decreto 1584 del 11 de agosto de 1975 tres 

de cuatro edificios de la manzana fueron declarados como BIC de carácter 

nacional. 

Su notable estado de conservación y de documentación es único, el trabajo 

de distintos arquitectos cercanos al lugar permite un estudio detallado de la 

manzana, además la comunidad jesuita es conocida por tener un sentido de 

pertenencia muy arraigado por su historia lo cual permite identificar muchos 

elementos importantes dentro de la línea del tiempo de la manzana. 

La estética, magnitud, autoría, antigüedad, constitución del bien  y demás 

valores son muy fuertes dentro de la manzana y en ciertos puntos es notable 

la carencia de estos, la valoración patrimonial terminará de aclarar que 

puntos son los más débiles dentro de la manzana y la caracterización del 

estado del arte es la que dará pistas para la interpretación del lugar para una 

futura intervención. 
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Imagen 29. Inventario de tecnología y materialidad de edificaciones más 

antiguas con fotografías propias. 2018 

 

Imagen 30. Análisis compositivo de fachadas Colegio Mayor de San 

Bartolomé. 

Debilidades y oportunidades  

Después del estudio histórico de la manzana es evidente que uno de los 

puntos débiles en términos de historia y de implantación es la popularmente 

llamada Casa de los párrocos por los trabajadores del Museo de arte colonial, 

se construyó hace poco más de 20 años, esta consiste en una edificación de 

aparente estilo colonial residencial de una y dos plantas en dos  volúmenes, 

construcción que irrumpe la escala monumental de la manzana extiende unos 

aleros atípicos y posee una fachada que carece de autenticidad y de lectura 
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del contexto. Como ya se mencionó esta pieza de arquitectura está sujeta al 

termino de falso histórico acuñado por Alberto Corradine. 

Un punto importante de contraste y discusión acerca de la calidad del espacio 

público es la Plazoleta Camilo Torres, una extensión de concreto que tras 

una puerta y una reja en forja aísla las entradas principales del Colegio de la 

entrada por la esquina de la carrera séptima y la calle décima, no se sabe si 

es privada o pública, solamente está allí sin ser usada y sin dejar claro al 

visitante para qué sirve o porqué fue cedida por los jesuitas en la década de 

los cincuenta. Sin duda un punto que representa una actual debilidad pero 

una futura oportunidad de conexión real entre la comunidad jesuita y sus 

visitantes. 

 

Imagen 31. Comparación de técnica constructiva autentica de la manzana 

(cornisas y escala museo colonial) vs técnica constructiva de falso histórico 

(aleros y escala casa de los párrocos)  

Amenazas 

EL tema de la Plazoleta Camilo Torres se puede convertir, a mediano plazo, 

en una amenaza para la percepción del colegio que tienen los visitantes, la 

incertidumbre que genera la existencia de su cerramiento y el hecho de estar 

constituida como un espacio público anormal dentro de una morfología 

urbana bastante clara está generando una división o frontera entre el 

complejo arquitectónico y la calle. 
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A finales del siglo XX y comienzos del XXI se implantaron unas cubiertas 

metálicas y plásticas en los cuatro claustros del Colegio, actualmente estas 

marquesinas no ofrecen condiciones ambientales optimas y la solución 

estética es agresiva no sigue ejes ni lee su contexto, a simple vista la 

estructura parece débil, carece de diseño sismo resistente e implica una 

amenaza directa tanto para el bien construido como para los habitantes. 

  

Imagen 32. Gráfica de tipos de superficies por m2 y fotografía propia de 

cubiertas plásticas problemáticas a nivel ambiental, infraestructural y estético 

8.2 Criterios de Valoración 

El ejercicio de valoración de la manzana jesuítica se centra en cuatro valores 

jerárquicos, los cuales destacaron durante el análisis urbano y arquitectónico, para 

el proceso de identificación de elementos que hacían de estos valores menores o 

mayores en todas las edificaciones analizadas fue necesaria la producción de 

sketches que ilustraran elementos constructivos o compositivos que influyen en la 

asignación de escalas de valor. 

 

Antigüedad 

Gracias al esquema temporal y a la investigación histórica de la manzana se 

determinó que las edificaciones de mayor valor por su antigüedad son el 

claustro del Museo de Arte Colonial (Casa de Las Aulas original) y la Iglesia 

San Ignacio, ya que sus muros fueron levantados a inicios del siglo XVII, en 

segundo lugar en la escala de antigüedad se encuentra el Colegio, se cumple 

el centenario del inicio de su construcción y aún sorprende por su estado de 

conservación, en una escala de valoración media-baja se encuentra la Casa 

de los párrocos, construida cobre unas edificaciones en ruinas entre las 

décadas del 90 y el 2000 adoptando un estilo que no es propio de su época 
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no refleja la arquitectura de su temporalidad y por ende busca aparentar una 

antigüedad que no posee, en el escalón más bajo en la escala temporal está 

la plazoleta Camilo Torres, un elemento de espacio público que  se terminó 

en la década de 1950. 

  

Autenticidad  

La autenticidad es un valor que resulta confuso, se puede llegar a confundir 

con el estado de conservación del bien o con la constitución de este, la 

autenticidad se ve determinada por la cantidad de elementos físicos 

originales que permanecen en la estructura y espacialidad de la edificación, 

en este caso el Colegio, El Museo de Arte Colonial y La Iglesia San Ignacio 

se consideran como los más auténticos de la manzana ya que desde el 

momento en que se concibieron sufrieron cambios a nivel físico y estético 

mínimos, su apariencia es fiel a la de hace un siglo en el caso del Colegio y 

4 siglos para el caso de las edificaciones coloniales de la esquina nororiental 

de la manzana. 

Al igual que con el valor de antigüedad la plazoleta Camilo Torres y la Casa 

de los párrocos reciben menores calificaciones, la plazoleta pasó de ser un 

edificio de dos pisos con altillo completamente colonial  a una superficie plana 

que solo constituye un espacio vacío entre una reja y la entrada al colegio 

conservando poco de la búsqueda original de conjunto que buscaba el primer 

diseñador Juan Bautista Coluccini, en cuanto a la Casa de los párrocos, esta 

recibe una valoración baja ya que constituye una ruptura de las lógicas de 

proporción y escala que se manejan en la manzana, adopta elementos ajenos 

a su época y ajenos al contexto incluso aparentando ser de la época de la 

colonia, además su estado de conservación llego a ser tan malo que las 

restauraciones que tuvieron que ser realizadas implicaron un cambio 

importante tanto formal como funcional con respecto al plan ideado para esa 

edificación, en 1950 dejó de albergar la actividad jesuita y pasó a manos del 

Museo de Arte Colonial, estuvo en ruinas y cuando fue construida no se 

concibió de la mejor forma, pues carece de elementos auténticos de su época 

toma elementos coloniales en un momento de arquitectura moderna y su 

estrecha espacialidad restringe las labores administrativas y auxiliares del 

museo. 

 

 Constitución del bien 

La manera en la que se construyen las edificaciones, su complejidad, sistema 

estructural, ornamentación y detalle en fachada, esto es lo que evalúa la 
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constitución del bien, nuevamente las secciones coloniales y republicanas de 

la manzana obtienen la mejor valoración, pues cada una es una hazaña para 

su época, la complejidad del sistema de cubiertas, arcadas, cúpulas y muros 

de contención de la Iglesia San Ignacio fueron elementos que se tardaron 

años en construir en la época de la colonia, y al día de hoy con algunas 

ayudas estructurales se mantienen en pie y cubiertas de gran cantidad de 

ornamentos y frescos. 

La sencillez de la plazoleta Camilo Torres no significó un reto constructivo 

importante para la tecnología constructiva que se empleaba en Bogotá a 

mediados del siglo XX y por el contrario, acabó con una edificación de gran 

escala en muros de tierra y cubierta en carpintería que representaba muy 

bien los valores de la arquitectura colonial, por último en la escala de 

valoración de la constitución del bien encontramos la edificación de la Casa 

de los párrocos, una edificación con rasgos coloniales elaborada con técnicas 

del siglo XX y con ritmos y elementos que en menos de medio siglo llegaron 

a estar muy deteriorados, no puede ser comparada con edificaciones que 

conservan su distribución colonial, su fachada de 400 años y sus cornisas en 

piedra conservadas para durar más de 100 años. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Estado a 2016 de la Casa de los párrocos, la cual ha necesitado 

trabajos de maquillaje y remodelación después de su construcción hace poco 

más de 20 años. 

 

Autoría 

En la caracterización temporal de la manzana destacan dos nombres, El 

primero y más antiguo es el del Sacerdote Jesuita italiano Juan Bautista 
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Coluccini, como ya se mencionó él se encargó de diseñar y de supervisar la 

obra de las primeras edificaciones de la manzana, edificaciones de las cuales 

solo dos se encuentran hoy en pie, la Iglesia San Ignacio y el Museo de Arte 

Colonial, estas conservan la forma que este sacerdote del siglo XVII ideó; el 

segundo arquitecto nombrado en la historia de la manzana es Carlos 

Camargo Quiñones, famoso arquitecto Colombiano participe de múltiples 

edificios de estilo republicano y “neoclásico” del centro histórico de la Bogotá 

de finales de siglo XIX y principios de siglo XX, quien estuvo encargado de 

direccionar el proyecto dibujado y realizado parcialmente por Juan Bautista 

Coluccini, pero esta vez con influencias formales típicas de su época y 

sacando provecho del manejo de la piedra y el concreto que comenzaba a 

darse en el país. 

8.3 Niveles de valoración e intervención 

 

Imagen 34. Síntesis de niveles de intervención según niveles de valoración 

arquitectónica. 

Los niveles de valoración y de intervención son directamente proporcionales, para 

el caso de la Iglesia San Ignacio y la antigua Casa de las aulas la valoración resulta 

siento alta y por ende su intervención nula, el Colegio recibió una valoración media-

alta lo cual implica una intervención baja en la mayor parte de su superficie y una 

intervención media-baja en sus patios, zonas que por el análisis de amenazas y 

debilidades implican una intervención oportuna para la mejora de la seguridad y el 

funcionamiento ambiental. 

Los niveles más altos de intervención lo reciben los puntos que además de tener 

más oportunidades y debilidades, menos acumulación de los valores estudiados 

lograron, lugares de poca autenticidad, antigüedad, y de baja complejidad que en 

conjunto a su estado y percepción ciudadana reciben un nivel de valoración muy 

inferior al del resto de la manzana. Las fichas de valoración arquitectónica se 

encuentran en el segundo anexo de este trabajo. 
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Capítulo 9. Valoración y diagnóstico por edificación 

Tras una valoración general, a nivel predial y general de la manzana y una 

clasificación de valores e intervenciones se escogen los elementos arquitectónicos, 

que además de tener más debilidades, amenaza y oportunidades cuentan con un 

menor valor arquitectónico y con mayor necesidad de intervención. 

Esto se hace con la finalidad de tratar las piezas arquitectónicas más deterioradas 

pero próximas al desarrollo urbano que se potencia en la primera parte del proyecto 

en la carrera 6 y en la calle 10, así que se hace especial énfasis en la Plazuela 

Camilo Torres, en el sótano y las cubiertas del Colegio Mayor de San Bartolomé y 

en la Casa de los párrocos. 

 Plazoleta Camilo Torres 

 En la plazoleta Camilo torres se encuentran dos elementos que configuran 

 un potencial para el desarrollo turístico y simbólico (monumentos a 

 Camilo Torres y Bartolomé Lobo Guerrero) de un elemento urbano 

 que ya fue concebido, no de la mejor manera, pero que ya constituye parte 

 de la historia y es reflejo de una época moderna de arquitectura.  

 Imagen 35. Plano general de la plazoleta Camilo Torres y fotografía propia 

 de la perspectiva en su extremo más cercano al centro de la manzana. 

 Observar ficha de valoración de predio anexo 12.2 

  

 Casa de los párrocos 

 Como se pudo observar en la primera valoración por predio, la casa anexa al 

 museo colonial consiste en un falso histórico, después del trabajo de campo 

 y de la investigación al interior de esta edificación denominada casa de los 

 párrocos o los sacerdotes, se llega a la conclusión de que tiene una labor 

 clara y un papel importante en el funcionamiento del museo, pero no lo 

 cumple de la mejor manera, y además de constituir una imitación atemporal 

 de una arquitectura colonial residencial, se queda corta en superficie, no tiene 
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 en cuenta a sus vecinos y mucho menos expresa o transmite valores o 

 búsquedas  jesuitas a su contexto, pues se cierra a él y no lo tiene en cuenta 

 ni en fachadas ni en espacialidad. Como valor agregado factor a rescatar, 

 alberga un proyecto iniciativa comunal, que dentro del pan de inclusión a la 

 comunidad de la Candelaria funcionaria muy bien, una iniciativa de huertos e 

 invernadero que serán incorporados  en la nueva ampliación del museo 

 colonial. 

  

 Imagen 36. Plano general casa de los párrocos, y fotografía de invernadero 

 escala de color más oscura para espacio de mayor valor, patio alrededor de 

 capilla con huertos, escala de color intermedia para crujías de almacenaje, 

 escala de color más claro  para lugares de servicio muy estrechos, poco  

 ventilados e iluminados.  

  9.1  Criterios de valoración e intervención por espacio 

 Mientras que la valoración arquitectónica de la plazoleta Camilo Torres y la 

 Casa de los párrocos se puede hacer de forma rápida por su dimensión y 

 programa, los otros puntos de posible intervención, como lo son el sótano y 

 las cubiertas del Colegio Mayor de San Bartolomé, si involucran un análisis 

 espacio a espacio por la manera tan especifica que se pueden llegar a 

 intervenir, pues son lugares de mayor valor arquitectónico pero de igual 

 presencia de problemáticas y potenciales, especialmente dentro de la 

 formulación de un proyecto integral para la manzana y para el proyecto de la 

 Casa de las Artes y la cultura como proyecto detonante del programa urbano 

 estructurante de los ejes  peatonales ya desarrollados. 

 Los criterios de valoración e intervención varían de sótano a cubiertas debido 

 a la diferencia en la forma de habitar y a la naturaleza de los espacios. 
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 Sótano 

 Para la valoración espacia del sótano del Colegio Mayor de San Bartolomé 

 se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 -Conservación 

 -Altura 

 -Dimensión 

 -Acabados 

 -Iluminación 

 -Ventilación  

 -Uso  

 -Historia 

 Durante una de las visitas a los sótanos del colegio se elabora una ficha 

 espacio por espacio (véase anexo 12.3) donde se caracteriza y describe en 

 planimetría cada lugar, posteriormente se evalúan perceptualmente los 

 factores enlistados, y se asigna un valor de uno a 10 en cada aspecto, al 

 ser 8 factores cada espacio puede llegar a obtener 80 puntos, se establecen 

 cuatro escalas de valor y de intervención al igual que en la valoración 

 por predios y se evalúa el tipo de intervención que es conveniente para cada 

 espacio, así mismo se definen los elementos a conservar y la función que se 

 podría o no asignar a cada lugar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano 13. Plano del sótano CMSB, áreas y programa para identificación  y 

 caracterización. 
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 Imagen 37. Tabla de síntesis de escalas de valoración e intervención por 

 espacios de sótano CMSB 

 

 Cubiertas 

 Para la valoración espacial de las cubiertas del Colegio Mayor de San 

 Bartolomé se tienen en cuenta  los siguientes criterios: 

 -Conservación 

 -Altura 

 -Dimensión 

 -Acabados 

 -Conexión 

 -Ambiental 

 -Uso  

 -Historia 

 Tras documentar las cubiertas  del colegio se elabora una ficha espacio 

 por espacio (véase anexo 12.3) donde se caracteriza y describe en 

 planimetría cada lugar, posteriormente se evalúan perceptualmente los 

 factores enlistados, y se asigna un valor de uno a 10 en cada aspecto, al 

 ser 8 factores cada espacio puede llegar a obtener 80 puntos, se establecen 

 cuatro escalas de valor y de intervención al igual que con el sótano y se 

 evalúa el tipo de intervención que es conveniente para cada zona de la planta 

 de cubiertas definiendo elementos “intocables” como el torreón o las 

 recientes adaptaciones contemporáneas o de “intervención prioritaria” como 
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 las marquesinas de los patios identificadas en la valoración arquitectónica 

 como amenazas para el patrimonio construido. 

 

 Plano14. Plano de cubiertas CMSB, áreas y programa para identificación y 

 caracterización. 

 

 Imagen 38. Tabla de síntesis de escalas de valoración e intervención por 

 espacios de cubiertas CMSB. 

 

Capítulo 10. Intervención 

El pensamiento jesuita busca ser representado a través de una propuesta 

arquitectónica que involucre la creación de una comunidad comprometida e integral, 

con valores como el cuidado personal y del entorno, representados a través de 
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estrategias arquitectónicas (cuidado personal) y estrategias urbanas y de espacio 

público (del entorno). 

Las principales primicias de este conjunto de intervenciones son: la apertura 

extensión y ocupación real del espacio público; la generación espacios 

Multifuncionales que generen intercambios con el entorno institucional, residencial 

y gubernamental; mejorar las condiciones de habitabilidad del BIC. Para lograr 

plasmar dichas primicias en un proyecto arquitectónico integral de escala urbana e 

impacto comunal importante es necesario tener claros los alcances y definiciones 

de los distintos tipos de intervención que se manejarán en el proyecto de la Casa 

de las artes del centro histórico. 

 -Restauración 

 Según el Ministerio de cultura la restauración puede ser la liberación o 

 demolición parcial de agregados de los bienes de interés cultural, esta 

 premisa se encuentra bajo parámetros de la Carta de Venecia (1964) la cual 

 se referenció anteriormente para dar referencia teórica del enfoque sobre el 

 cual se quiere trabajar en este entorno patrimonial. 

 -Ampliación 

 Según el Instituto distrital de Patrimonio Cultural es el incremento del área 

 construida de una edificación existente. 

 -Adecuación funcional 

Entendida como aquel conjunto de obras o modificaciones orientadas a 

mejorar la distribución, modernización y optimización del uso del inmueble. 

-Obra nueva 

Como aquella resultante volumétrica de una nueva estructura con programa 

arquitectónico específico. 

 

Imagen 39. Esquemas de localización de la manzana jesuítica respecto a los ejes 

del proyecto urbano. 
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La manzana Jesuítica como el punto de inicio y de finalización de las actividades 

culturales, comerciales y artísticas de La candelaria, conectado funcional y 

formalmente a los ejes de espacio públicos propuestos en el programa urbano como 

los ejes de influencia de la carrera sexta y la calle décima. 

 

 10.1 Etapas generales 

 La propuesta urbana tiene como uno de sus objetivos consolidar las 

 relaciones espaciales y funcionales entre la manzana Jesuítica y su entorno, 

 al desarrollar los ejes de la calle 10 y la carrera 6 como ejes peatonales se 

 genera un nodo de actividades que serán recibidas por la ampliación del 

 museo colonial en la carrera 6 y por la Casa de las artes y la cultura por la 

 calle 10, en esta intersección se desarrollan estrategias o etapas generales 

 que permitirán a la manzana jesuítica  posicionarse como el epicentro de 

 actividades culturales y educativas del  centro de Bogotá. 

 El proyecto se plantea en tres etapas que consisten en: la ampliación y 

 obra nueva en la Casa de los párrocos, la restauración de cubiertas de los 

 patios del Colegio Mayor de San Bartolomé que mejoren la percepción de 

 seguridad y el funcionamiento ambiental de los patios como atractores de luz 

 y ventilación, y la última pero más jerárquica obra, la cual consiste en   una 

 ampliación y obra nueva desde el sótano del Colegio hasta la plazoleta 

 Camilo Torres con un programa artístico y cultural de escala urbana 

 denominado Casa de las Artes y la cultura del centro histórico bogotano. 

  

 Imagen 40. Esquema general de las tres etapas del desarrollo del proyecto a 

 nivel manzana arriba a la izquierda la etapa 1 (ampliación del museo 

 colonial), arriba a la derecha etapa 2(cambio de sistema de cubiertas CMSB) 
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 y abajo etapa 3(desarrollo arquitectónico específico de la casa de las artes y 

 la cultura) 

 Etapa 1: Ampliación del museo de arte colonial. 

 Planteamiento general de  volumetría y espacialidad que sirve como sutura 

 entre el museo y colegio mayor de San Bartolomé, remata las culatas que 

 dejan estas dos edificaciones y reemplaza el falso histórico  que alberga la 

 sede administrativa del museo por una pieza de arquitectura reflejo de su 

 época pero respetuosa en altura y geometría con su contexto. 

 Etapa 2: Modernización de las cubiertas de los 4 patios del colegio, esto 

 implica una mejora en la habitabilidad del edificio, ya que al proponer el 

 esquema de un sistema de cubiertas móviles y flexibles se restauran los 

 valores y funciones de los claustros que  a principios del siglo XXI fueron 

 cubiertos. 

 Etapa 3: La tercera y más importante estrategia general a escala de la 

 manzana es la Casa de las artes y la cultura, equipamiento desarrollado a 

 detalle que culminará el proceso de rehabilitación del espacio público y 

 conectará físicamente al público con los cimientos de la arquitectura y valores 

 jesuitas. 

  

 Imagen 41. Render general de las tres etapas materializadas y de los flujos 

 con relación a la plaza de Bolívar  

 El conjunto arquitectónico jesuita se conecta con la ciudad de forma 

 directa al hacer parte del tejido urbano propuesto de norte a sur por la carrera 

 6 y de oriente a occidente por la calle 10, las tres etapas mejoran la 
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 percepción de visitantes y habitantes y llevan el flujo peatonal a zonas que 

 estaban aisladas de la calle y fragmentadas en el espacio público. 

 La plazoleta Camilo Torres expresa su verdadero carácter público, asume las 

 decisiones urbanas que se tomaron en los años 50 y lleva a la gente a los 

 cimientos de la historia de Colombia.  

 La ampliación del museo recibe a turistas y habitantes y les permite una 

 perspectiva elevada De la Iglesia San Ignacio y de la casa de las aulas. 

 10.2 Esquema de ampliación del museo colonial 

 La estrecha Casa de los párrocos se reinventa con un lenguaje 

 contemporáneo que amplía el colegio y el museo y que lleva la actividad 

 artística comunal a las cubiertas del Colegio, la fachada de la carrera sexta 

 se incorpora a las actividades del eje cultural que va del archivo nacional a la 

 Universidad del Rosario, gracias a un programa de museo inspirado en la 

 historia del Colegio Mayor de San Bartolomé, que incluye cafetería, servicios, 

 galerías y terrazas, el perfil se completa en alturas y se hace un empate de 

 culatas pre existentes que favorezca la percepción visual de proporción y 

 ritmo al mismo tiempo que se lleva al visitante al nivel más alto de la terraza 

 mirador del centro histórico. 

 Una ampliación contemporánea que responde a las alturas de las culatas de 

 sus vecinos y que toma ejes de la capilla del rapto de la Iglesia San Ignacio 

 y que con una materialidad ligera que lo hace permeable visualmente. 

     

 Plano 15. Primera, segunda y tercer planta de la ampliación del museo de 

 arte colonial. 
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 Imagen 42. Alzados por carrera 6 de antes y después de la ampliación del 

 museo de arte colonial. 

 Esta ampliación configura el punto central del recorrido de la carrera 6, un 

 programa cultural de escala arquitectónica que enriquece un programa 

 cultural de escala urbana. 

  

 Plano 16. Planta de cubiertas de la ampliación del museo colonial en el 

 empate con las cubiertas recientemente remodeladas del Colegio. 
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 La obra nueva contempla un programa de museo de tres plantas y una 

 terraza que  empata en el recientemente remodelado nivel de cubiertas del 

 Colegio Mayor de San Bartolomé, la espacialidad busca  satisfacer las 

 necesidades (en primer y segundo piso) de administración y taller del museo 

 colonial, además se retoma el  proyecto con la comunidad del invernadero 

 y se eleva para captar mayor luz solar, mientras que en el tercer piso brinda 

 un espacio para la exposición de antiguos mosaicos y piezas mobiliarias que 

 permanecen en el sótano del colegio. 

  

 10.3 Definición de casa de las artes y la cultura 

 Una casa de las artes y la cultura es un equipamiento urbano que permite a 

 habitantes permanentes y flotantes distintos espacios de expresión artística 

 y cultural, un lugar para la  apropiación de costumbres, su socialización, 

 intercambio, práctica, exhibición  y contemplación, en pocas palabras, es el 

 conjunto de un espacio público y una o varias piezas arquitectónicas en las 

 que se desarrollen actividades musicales, teatrales, coreográficas, plásticas. 

 Para el caso práctico de la Casa de las artes y la cultura del centro histórico 

 bogotano, la definición de equipamiento comunal será fundamental para 

 entender el papel que cumplirá en su contexto, será un espacio que permita 

 a habitantes permanentes y flotantes practicar danza, artes gráficas, 

 digitales, fotografía y música en un ambiente propicio, histórico y 

 complementario al programa de muestra profesional que se está 

 construyendo en la ampliación del teatro Colón a una cuadra al norte de la 

 manzana jesuítica.  

  

 10.4 Referentes arquitectónicos 

 Para concebir y materializar un programa arquitectónico congruente con el 

 contexto es necesario revisar referentes construidos, que a nivel general, 

 estético y funcional, brinden herramientas de experiencia y que a través de 

 un estudio básico de sus fortalezas y debilidades se puedan aplicar los 

 mejores elementos de composición, implantación y materialidad  en el 

 proyecto de la casas de las artes y la cultura del centro histórico bogotano. 

 Referente general 

 El museo de Louvre, en París, Francia, un ícono y estandarte de 

 arquitectura  moderna, se construyó entre 1190 y 1202, y fue embellecido 

 con ampliaciones renacentistas de la edad media, el edificio que alberga el 

 museo desde su fundación es el viejo castillo del Louvre, luego sirvió como 
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 palacio real y comenzó a albergar piezas artísticas acumulando la mayor 

 colección de arte del mundo. 

 El enorme museo, cuyas salas y pasillos marcan un recorrido de varios kilómetros, 

 fue sometido a una ambiciosa modernización en la década de 1980, cuyo 

 elemento más visible fue la pirámide de cristal. Fue diseñada por el arquitecto 

 Leoh Ming Pei e inaugurada en 1989 para centralizar el acceso de los visitantes, 

 que descienden por ella a un recibidor subterráneo por el que se accede a las 

 diversas salas del museo, los cimientos de la edificación original se 

 conservaron tras las múltiples remodelaciones y hacen parte del recorrido del 

 museo 

        

 Imagen 43. Fotografías del museo de Louvre, Dennis Jarvis 2014 y Benh Lieu Song 

 2010 respectivamente. 

 Referente funcional 

 La casa de las artes de Vigo, en España es un ejemplo de la adecuación de un 

 edificio patrimonial con influencias clásicas para un uso contemporáneo, Fue 

 concebido como Banco de España hasta que, a mediados de la década de los 80, 

 el Ministerio de Economía y Hacienda decide eliminar todas las sucursales que no 

 estén en capitales de provincia, pasando a formar parte del patrimonio municipal. 

Constituye, desde 1990 el principal espacio destinado a albergar exposiciones 

temporales municipales, tiene salas que  han acogido muestras de artes plásticas, 

arquitectura y fotografía, entre otras disciplinas artísticas, tanto de arte gallego 

contemporáneo como de las vanguardias artísticas más relevantes del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44. Fotografías de la casa de las artes de Vigo, por J Albertos, extraídas del 

portal Vigo en Fotos 2018. 
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Uno de los objetivos primordiales de la Casa das Artes es la difusión general de la 

cultura en todas sus formas y manifestaciones y logra hacerlo en espacios que se 

crearon en una época distinta y para un uso completamente distinto, demostrando 

así la versatilidad de las estructuras y de una buena remodelación o adecuación 

funcional. 

 

Referente estético 

El Rijksmuseum, en Ámsterdam, Holanda es un referente estético en contexto 

patrimonial, enmarca los bienes de interés cultural y da protagonismo a su entorno 

por medio de un lenguaje minimalista, El uso de un lenguaje contemporáneo dentro 

de unos parámetros geométricos establecidos por el contexto patrimonial es uno de 

los criterios de intervención fundamentales para este proyecto y la creación de 

espacios minimalistas pero multifuncionales en niveles subterráneos pueden dar 

multiplicidad de soluciones arquitectónicas al programa cultural propuesto. 

Aunque la relación visual entre el habitante y las fachadas patrimoniales se puede 

ver interferida por la existencia de esta obra contemporánea, cada elemento 

estructural y espacial toma referencia del contexto, los ejes de composición y las 

visuales se alinean con los elementos estructurales patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Imagen 45. Fotografías internas del Rijksmuseum, extraídas de la web oficial 

 del  museo. 
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 10.5 Casa de las artes y la cultura del centro histórico 

 El sótano del colegio se adecúa para albergar salas de música, ensayo 

 individual, y galerías para el uso de estudiantes y habitantes de la localidad. 

 Se conecta desde el nivel subterráneo del colegio, por medio de 

 galerías/circulaciones a un volumen nuevo bajo la plazoleta Camilo Torres el 

 cual alberga un programa cultural que incluye salas de exposiciones para 

 fotografía y pintura, taller de artes digitales, sala de dibujo y un gran 

 restaurante de doble altura. 

 El estudio de los ritmos, la proporción y la escala de las fachadas del colegio 

 se hace importante para la implantación de un nuevo volumen que tanto en 

 alzado como en fachada sea congruente y respete el BIC, la primera noción 

 de la ocupación que tendrá la Casa de las artes en el nivel de la plazoleta 

 Camilo Torres obedece a los ejes trazados por las columnas de la imponente 

 y valiosa fachada republicana del colegio y busca aislarse lo suficiente de 

 esta para no interrumpir la perspectiva icónica. 

  

 Imagen 46. Render de implantación en Plazoleta Camilo Torres. 

 Además se busca cargar de significado a cada elemento de diseño, algunos 

 como, el punto de partida del diseño de la plaza, a 1900 mm del antepecho 

 que la limita,  el marco de transparencia que a partir de la diagonal entre 

 extremos de las fachadas se direcciona a la plaza de bolívar y simboliza el 

 papel de la comunidad jesuita en el desarrollo de la ciudad y la subdivisión 

 de la cubierta en 8 partes inspiradas en las 8 dimensiones, afectiva, cognitiva, 

 comunicativa, espiritual, corporal, estética, ética y social, de la educación 

 integral que se imparte allí desde 1604. 
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 Todo un recorrido controlado a través de espacios arquitectónicos 

 restaurados y adecuados para albergar actividades contemporáneas 

 comunales. 

  

 10.6 Implantación y volumetría 

 La formulación de un primer volumen en la plazoleta Camilo Torres como el 

 negativo o inverso del claustro se hace tras un estudio de los ritmos, la 

 proporción y la escala de las fachadas del colegio, un volumen adecuado, 

 que respete el BIC, la primera noción de perspectiva que se tiene del 

 colegio sin afectar fachadas y usando el área necesaria; área que servirá 

 como circulación vertical y recibimiento de la Casa de las artes. 

 Los ejes trazados por las columnas de la imponente y valiosa fachada  

 republicana del colegio son los principales orientadores del área y la forma 

 en planta que debe tener este elemento estético que lleve a las personas 

 bajo tierra. A si mismo se  busca aislar lo suficiente el nuevo volumen de las 

 fachadas del colegio para no interrumpir la perspectiva que se tiene en 

 conjunto con la cúpula de la Iglesia San Ignacio. 

 

 Imagen 47. Perspectivas progresivas del proceso de diseño de volumetría 

 principal sobre Plazoleta Camilo Torres. 
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  Plano 17. Planta de cubiertas Casa de las artes y la cultura y plazoleta 

 Camilo Torres con proyección de visual sobre plaza de Bolívar hacia el 

 nororiente. 

 10.7 Organigrama 

  

  Imagen 48. Organigrama general de la Casa de las Artes y la cultura y 

 actividades artísticas involucradas. 
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 El organigrama busca organizar jerárquicamente los espacios servidos y 

 servidores, de color rojo oscuro están los espacios de desarrollo de las 

 actividades artísticas más importantes, en una gama de color intermedio se 

 encuentran espacios de apoyo y circulación que pueden llegar a tener 

 protagonismo arquitectónico como la rampa de circulación vertical que se 

 encuentra en el centro del proyecto y que lleva de la plazoleta hasta el 

 sótano más profundo. 

  

 10.8 Planimetría 

 El desarrollo de una planimetría fiel al contexto patrimonial se convierte en 

 un proceso de entendimiento estructural y espacial que permitirá proponer 

 lo mejor para las edificaciones patrimoniales en tema de conservación y 

 refuerzo.  

 

 

 Plano 18. Corte longitudinal paralelo a carrera 7. 

 En el corte longitudinal se puede ver el cambio gradual de alturas que se da 

 de norte a sur, pues la respuesta de la ampliación del sótano tienen que 

 conectarse perfectamente en altura y en habitabilidad de espacios a la 

 adecuación que se hace del sótano del Colegio Mayor de San Bartolomé. 

  

 Plano 19. Fachada carrera 7. 
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 Planta plazoleta 

 La planta visible desde el exterior, el primer contacto directo de la  manzana 

 jesuita con el centro histórico, respeta el acontecimiento urbano de 1952 

 llamado camilo torres, pero la hace pública, elimina las rejas y cambia el 

 diseño de su piso para insinuar que algo ocurre debajo. 

 El dibujo de la plazoleta se funde en planta con la línea de fachadas y  

 con el aislamiento y verticalmente con los pilares de los marcos. 

 Amarrando el volumen de acceso al espacio público. 

  Un elemento que antes parecía escultórico descubre su cerramiento y 

 alberga un lobby sencillo que precede a una gran rampa que a medida 

 que baja permite visualizar las fachadas republicanas del siglo XX. 

  

 Plano 20. Planta nivel 0.00 Plazoleta y Casa de las artes y la cultura. 
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 Planta primer sótano 

 Al recorrer la rampa y dejar de lado el color piedra de las fachadas y el 

 blanco neutro del volumen de acceso se descubre un espacio 

 completamente diferente en escala, una circulación con recovecos permite 

 ir descubriendo galerías de libre distribución y ubica en sus dos extremos 

 unos ascensores que evacúan a la gente justo en frente de la estatuas de 

 Camilo Torres y Bartolomé Lobo Guerrero, un vacío sobre la doble altura 

 del restaurante une los dos sótanos y permite a la luz llegar más fácilmente 

 al último sótano. 

 

 

 Plano 21. Planta nivel -3,60 galerías principales. 
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 Planta segundo sótano. 

 

 

 Plano 22. Planta nivel -7,20 taller de artes gráficas y adecuación sótano. 
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 Plano 23. Corte transversal paralelo a calle 10, corte de Iglesia San 

 Ignacio y Museo Colonial por Ernesto Moure y Gloria Zuloaga. 

  

 Plano 24. Fachada calle 10, corte de Iglesia San Ignacio y Museo Colonial 

 por Ernesto Moure y Gloria Zuloaga. 
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 Plano 25. Planta de cubiertas general, sistema de membranas móviles en 

 patios y obras nuevas en casa de los sacerdotes y plazoleta Camilo Torres 
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 Imagen 49. Planta estructural y Etapas de ampliación y adecuación del 

 sótano.  
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 10.9 Materialidad 

  

 Imagen 50. Axonometría explotada de métodos constructivos de la 

 etapa de ampliación del sótano del colegio y de la casa de las artes y la 

 cultura del centro histórico. 
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1. Columna en acero estructural ASTM A572 IPE 300 

2. Vidrio de seguridad con impermeabilidad al agua y resistencia a cargas de  

viento y granizo marca PrefireLux 

3. Perfileria en aluminio para cubiertas de vidro CI-SYSTEM PR604 marca 

PrefireLux. 

4. Vidrio templado modulado a 1m x 1.55m 

5. Perfileria en aluminio perfil en U de 50 mm x 40mm 

6. Puerta batiente de marco en aluminio y hoja de vidrio templado 

7. Columna tubular acero estructural ASTM A-500 12”  

8. Cubierta de ascensor ligera en perfileria tubular y con paneles solares. 

9. Ascensor panorámico con sistema hidráulico serie A marca Thysenkrupp. 

10. Acabado perimetral plazoleta en mampostería tradicional y actual. 

11. Losa de concreto armado con estampado de 1m x 1m y dilatación de 

plazoleta. 

12.  Acabado en porcelanato blanco de 50x50 lobby y tienda de recuerdos 

13. Losa de concreto pos tensado alta resistencia de 25 cm de espesor 

14. Dilatación con lucernario en vidrio de seguridad sellado e impermeabilizado. 

15. Viga en acero estructural ASTM A572 IPE500 

16. Luminaria LED  L1240xW(147/78)xH(70/118)mm Blanco Cálido/Neutral 

17. Acabado de piso en circulaciones concreto pulido y afinado. 

18. Acabado de piso en galerías de madera de pino  

19. Rampa en concreto por módulos prefabricados 

20. Cajón de cimentación en concreto armado de alta resistencia  

21. Suelo consolidado con recalce entre cimentación nueva y muros de 

contención del Colegio. 
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 10.10 Programa arquitectónico 

  

 Imagen 51. Programa arquitectónico y áreas por intervención. 

 El programa va dirigido a la población permanente del centro histórico, para 

 la práctica recreativa y muestra de expresiones artísticas y culturales. 

 3000 metros cuadrados de nuevos espacios distribuidos en tres niveles 

 desde la superficie de la plazoleta hasta dos sótanos de profundidad 

 conectándose con el sótano de 784 metros cuadrados del colegio para servir 

 a 380 vecinos, visitantes y estudiantes de la plazoleta Camilo Torres. 
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 Imagen 52. Tabla de área por tipo de intervención y estadística de m2 por

  persona. 

  

 10.11 Esquema de gestión 

 

 

 Imagen 53. Esquema de gestión del proyecto, entidades de inversión y 

 administración, costos y valor del m2 de inversión total según tipo de 

 inversión. 
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 10.12 Atmósferas interiores 

 Rampa de acceso: Un lienzo en blanco para artistas de murales, los colores  
 del chorro de Quevedo se expresan en el centro comunal, turístico y 
 comercial que consolida la manzana jesuita en la Casa de las artes y la 
 cultura. 

  

 Imagen 54. Render interno sobre restaurante y hacia rampa de acceso 

 Taller de artes digitales: Un espacio para las nuevas artes gráficas digitales y 

 para el dibujo artístico y técnico, el sótano 2 provee equipos con software de 
 diseño, impresión y mesas de dibujo con luz para que estudiantes y habitantes 
 incursionen en las nuevas disciplinas artísticas tecnológicas 

 

 Imagen 55. Render interno de taller de artes digitales. Sótano 2 
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 Galería-circulación: La conexión entre lo contemporáneo y lo republicano, 
 un espacio de transición de altura con un cielo raso que refleja y da paso de 
 una doble altura nueva a un sótano antiguo de menor altura. 

  

 Imagen 56. Render interno de galería de esculturas de pequeño y  medio 

 formato. 

 Salas de danza y hall de salones de ensayo de música: Un sótano del 

 siglo XX adecuado para la práctica aficionada de danzas y música, un espacio 
 para el Colegio Mayor de San Bartolomé y para los vecinos de La Candelaria. 

 

 Imagen 57. Render interno de la adecuación funcional sótano CMSB. 
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 Cafetería: Tras la valoración espacio a espacio se determina que   la infraestructura 

 existente es fundamental a la hora de atribuir nuevos usos a los lugares, para el 

 caso del espacio bajo el torreón y las estrechas escaleras secundarias es muy 

 importante conservar la textura de la mampostería a la vista y los tonos melocotón 

 y naranja que cubren los gruesos muros del sótano.   

  
 Imagen 58. Render interno zona de cafetería sótano CMSB.  
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Capítulo 12. Anexos 

 12.1 Fichas de valoración urbana 
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12.2 Fichas de valoración arquitectónica 
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12.3 Fichas de valoración sótano y cubiertas CMSB 
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12.4 Planchas de entrega y sustentación 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 


