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ARTÍCULO 23 DE LA RESOLUCIÓN N° 13 DE JULIO DE 1946. 

 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

ALCANCE. 

Modelo de intervención arquitectónica y de gestión del patrimonio urbano y arquitectónico. 

TÍTULO. 

La adecuación funcional como herramienta de preservación del paisaje urbano histórico; Barrio 

San Luis Teusaquillo 

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO. 

Falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población 

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar la capacidad de adaptación del patrimonio histórico urbano del barrio San Luis en la 

localidad Teusaquillo en Bogotá, a las necesidades de la ciudad con el fin de diseñar un modelo 

para la gestión y la intervención del sector garantizando su trascendencia en el tiempo y 

conservando su calidad de patrimonio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los factores que supeditan la adaptación de este patrimonio al 

cambiante entorno urbano y que están causando su deterioro. 

2. Valorar la condición de patrimonio de estos bienes para establecer que es 

importante conservar, y en qué medida se puede intervenir el sector para su 

aprovechamiento en el contexto urbano 

3. Evaluar las condiciones de adaptación actuales frente al contexto urbano y social 

al que se tendría que adaptar este patrimonio. 

4. Establecer posibilidades de intervención para la adaptación del sector, al contexto 

ya caracterizado 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

 

El trabajo se plantea desde un ejercicio de observación al patrimonio en Bogotá D.C, su estado 

actual y que tanto se está adaptando a las nuevas necesidades de la población y de la ciudad, 

encontrando que existen sectores patrimoniales que al no adaptarse al contexto social y urbano 

actual están cayendo en el deterioro. 

Se llega entonces al caso específico que compete a este trabajo, el Barrio San Luis, en la 

localidad Teusaquillo, declarado como sector de interés cultural con desarrollo individual, lo que 

significa que actúa como un testigo urbano de la Bogotá de la segunda mitad del siglo XX, desde 

la década de 1950 hasta su consolidación en la década de 1970, pero debido a diversas 

limitaciones, no se ha adaptado a las dinámicas actuales de la ciudad, lo que ha significado el 

comienzo de un deterioro físico que ya deja rastros en las fachadas y la configuración espacial 

de este patrimonio, que amenaza la conservación de los valores patrimoniales del mismo y que 

podría ser irreversible. 

Se plantea entonces un modelo de intervención y gestión para la preservación del patrimonio 

urbano histórico presente en el barrio San Luis principalmente, y su zona de influencia 

conformada por los barrios; Campín, Benjamín Herrera, Quinta Mutis, Muequetá, Baquero, 

Galerías y Chapinero occidental, en las localidades Teusaquillo y Barrios Unidos.  

A lo largo del trabajo se identificarán los factores y posibles causas que supeditan la adaptación 

de este patrimonio al tejido urbano actual, así como los valores que este representa, y se 

estudiará un modelo de gestión que permita la adaptación de este paisaje urbano histórico al 

tejido urbano actual y además poniendo en consideración las necesidades futuras a las que 

trascendería este sector, para lograr la preservación sin comprometer sus valores patrimoniales. 
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¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL MEJOR 

APORTE DE SU PROYECTO? 

“Ser más para servir mejor” 

Esto es lo que, desde mi punto de vista, he aprendido de la Pontificia Universidad Javeriana y a 

lo largo de mi vida de la compañía de Jesús, ejercer mi profesión y actuar como persona bajo 

esta identidad es la manera de hacerle honor a la universidad y a lo que defiende. 

La idea de este trabajo surgió desde una iniciativa social que llego a mi conocimiento por medio 

de diferentes personas asociadas a la alcaldía de Teusaquillo, algunos de los dueños de las 

hermosas casas que nos cuentan cómo era Bogotá hace unas décadas, están en quiebra, 

encontrándose en la necesidad de vender sus casas por partes o transformar su uso de manera 

ilegal, debido a los altos costos de mantenimiento, no son de interés actualmente para el mercado 

inmobiliario porque no es mucho lo que en términos de adecuación se permite realizar con este 

patrimonio. 

Esto pone en consideración la manera de tratar el patrimonio en el distrito, dejando un espacio 

para investigar las causas del latente deterioro en él, y reconsiderar los métodos de conservación 

actuales. 

Estos factores han dejado al sector San Luis sin poder adaptarse a la ciudad actual, con deterioro 

físico notable. El reto se encuentra en encontrar desde la arquitectura una manera de ayudar a 

estas personas, recibir las nuevas dinámicas de la ciudad en el sector, brindarle un espacio a 

esta nueva población y mejorar la calidad de vida de las personas que actualmente se encuentran 

ahí, enfrentándose a retos para lograr esto sin comprometer los valores patrimoniales del paisaje 

urbano histórico y logrando un modelo de intervención y gestión integral, que tenga en cuenta el 

patrimonio inmaterial, material, la sostenibilidad y que además considere el futuro al que se 

enfrentará el patrimonio. 

Todo esto hace de este trabajo algo integral que busca no solo mejorar la vida de las personas 

que competen a esta población, sino buscar nuevas oportunidades para que el sector pueda 

trascender en el tiempo y aportar lo mejor de sí a la ciudad. 
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TEMA GENERAL DEL PLANTEAMIENTO 

Proyecto de intervención y modelo de gestión para la preservación de Sectores patrimoniales 

tomando como caso de estudio el patrimonio urbano histórico presente en el barrio San Luis en 

la localidad Teusaquillo y su zona de influencia conformada por los barrios; Campín, Benjamín 

Herrera, Quinta Mutis, Muequetá, Baquero, Galerías y Chapinero occidental, en las localidades 

de Teusaquillo y Barrios Unidos. El barrio San Luis, se encuentra en un estado de deterioro 

progresivo, evidenciando una falta de adaptabilidad de su tejido urbano y su arquitectura a la 

ciudad actual, suponiendo una limitación impuesta por el decreto vigente para la conservación 

del patrimonio; decreto 560 de 2018; “por medio del cual se define la reglamentación urbanística 

aplicable a los bienes de interés cultural del ámbito distrital”, por su condición de sector de 

desarrollo individual e interés cultural, siendo esto así desde la expedición del decreto anterior 

en el año 2001 (decreto 606) 
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JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

Este trabajo considera en primera instancia, sectores patrimoniales que no se adaptan al entorno 

urbano actual, se toma un caso de estudio que en este caso es el barrio San Luis en la localidad 

de Teusaquillo, buscando un modelo para la gestión de este patrimonio que permita su 

adaptación y que pueda funcionar referente para otros sectores de la ciudad con bienes 

patrimoniales que se encuentren bajo condiciones que restringen su adaptabilidad al entorno 

urbano actual y futuro en donde puede haber un deterioro en progreso. 

No tomar acción frente a este tema podría desencadenar en el deterioro total de un sector, que 

podría tener un desenlace fatal para el patrimonio, cediendo ante la presión del mercado 

inmobiliario ejercida por los sectores colindantes, con factores que las aumentan como lo es el 

proyecto del metro por la avenida caracas en el caso particular del barrio en cuestión, entonces 

se vuelve prioridad la adaptación del patrimonio al entorno urbano actual y futuro, para que pueda 

trascender a las constantes transformaciones de la ciudad y responder a ellas sin perder su 

calidad de patrimonio. 

Entonces, la importancia de este trabajo se centra en la recuperación del sector de desarrollo 

individual; Barrio San Luis, por medio de la exploración de nuevos métodos de valoración y 

conservación del patrimonio en virtud de conservar las características urbanas y arquitectónicas 

que son representativas del desarrollo de Bogotá en la primera mitad del siglo XX, causales de 

la declaración de este sector como Sector de Interés Cultural (SIC). 

Bandarin, (2014) “La reconciliación entre el crecimiento y la conservación de los conjuntos 

protegidos necesita de un nuevo empuje, con estrategias y herramientas actualizadas dirigidas 

tanto a las comunidades locales como a los responsables políticos (incluido el comité del 

patrimonio mundial)” (pg. 130).  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Barrio San Luis ubicado en la localidad de Teusaquillo está catalogado según la Secretaría 

Distrital de Planeación (SDP) como un “sector de desarrollo individual”, es decir; es considerado 

patrimonio urbano, haciendo parte de un grupo de barrios desarrollados en la primera mitad del 

siglo XX, que se configuraron a partir de la construcción de predios individuales, que hasta el día 

de hoy comparten una unidad formal y estética, propia del desarrollo de la ciudad en esta época, 

conservando valores urbanos y arquitectónicos. 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2004) “pero gran parte de este patrimonio es privado, y es difícil 

orientar las acciones públicas y el sector privado, con el agravante de que las dinámicas urbanas 

que se manifiestan en el mercado inmobiliario tienden a considerar sectores patrimoniales 

urbanos como lugares idóneos para incorporar al mercado inmobiliario.” (Pg. 148). 

Es decir, al estar el patrimonio arquitectónico en manos de privados, hay conflicto entre el interés 

económico del privado y el interés de las organizaciones distritales correspondientes de 

preservar el patrimonio, el inconveniente radica en que, los privados ven estos sectores como un 

lugar ideal para el desarrollo del mercado inmobiliario, usualmente por su ubicación privilegiada 

a nivel urbano, lo que representa para el patrimonio un peligro inminente de deterioro y/o 

desaparición, en respuesta a esto el distrito por medio de un decreto que define la reglamentación 

urbanística aplicable a los bienes de interés cultural, restringe el uso y la modificación de estos 

predios, pero lo hace de una manera general y agresiva, dicho de otra manera, este decreto 

generaliza en la valoración del patrimonio, lo que dio como resultado una serie de normas y 

restricciones aplicables a cualquier predio según su clasificación por tipo de conservación y nivel 

de intervención que solo pueden ser 3; conservación tipológica, conservación integral y 

restitución, explicadas a continuación según lo expresado en el Decreto Distrital 560 de 2018;   

Conservación tipológica:  Inmuebles que poseen valores arquitectónicos que los hacen 

parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo urbano y 

arquitectónico de la ciudad. 

Conservación integral: Son inmuebles representativos de determinadas épocas del 

desarrollo de la ciudad y es necesario conservarlos como parte de la memoria cultural de 

los habitantes.  
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Restitución: Se trata de inmuebles que han sido modificados de manera significativa o 

demolidos, la declaración de restitución total o parcial busca la reconstrucción de una 

parte o toda la edificación con el debido sustento histórico, ya sean planos o fotos, 

cualquier archivo que valide la forma del edificio a restituir. 

El POT (plan de ordenamiento territorial) reconoce una problemática en la estructura legal, en 

donde se establece una falta de unidad en los criterios para el manejo de los inmuebles de 

carácter patrimonial (Pg. 149) lo que en este caso resulta en definir excesivas clases de 

conservación, sin una conceptualización clara, en donde se generaliza este concepto para 

enfrentar situaciones muy diferentes dentro de la ciudad, se utiliza en principio para evitar la 

destrucción de algunos inmuebles y no como una base para la conservación y adaptación de 

inmuebles con valor patrimonial a la estructura urbana actual. (Pg. 150). 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2004) “En la actualidad existen algunos incentivos como 

equiparación con estrato 1 para cobro de servicios públicos y exención de impuesto predial, los 

cuales no han sido suficientes para los propietarios de los bienes de interés cultural, pues no 

representan aportes significativos para realizar las obras y el mantenimiento que la mayoría de 

estos inmuebles exigen” (Pg. 149).  

 La integración de las problemáticas anteriormente mencionadas nos acerca al caso específico 

del barrio San Luis en la localidad de Teusaquillo, afectado por la definición de excesivas normas 

que no permiten la adaptabilidad a las necesidades actuales de la población, al conjugar esto 

con el problema económico que representa la manutención de estos inmuebles de interés cultural 

el resultado es un deterioro progresivo del barrio. 

El decreto 560 limita el usufructo de estas edificaciones en su mayoría vivienda, lo cual no permite 

facilitar la manutención de estas, esto compromete la integridad de las casas y los valores que 

la califican como patrimonio, provocando el abandono del inmueble de carácter patrimonial o 

transformaciones ilegales que resultan perjudiciales para este, esto indica una problemática de 

la gestión actual que rige el patrimonio del sector de desarrollo individual conocido como Barrio 

San Luis. 

En materia de inventario del patrimonio este nuevo decreto se atiene al anexo 1 del decreto 

anterior, el Decreto Distrital 606 de 2001, en el que se declaran bienes, inmuebles y sectores de 

interés cultural, no se presenta una reflexión sobre la valoración del patrimonio distrital a pesar 
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de que este decreto es ligeramente más flexible en cuanto a la adecuación de las edificaciones, 

no significa que se hayan eliminado los factores que supeditan la adaptabilidad del patrimonio. 

En este anexo entre las páginas 51 y 55 se declara el barrio San Luis como Sector de interés 

cultural, sus predios son enumerados y se hace la declaración respectiva, que en la mayoría de 

los casos consiste en conservación tipológica, algunos casos puntuales conservación integral y 

ninguno es categorizado como predio de restitución. 

Rusillo, Marca, Attardi (2016) “conservar los recursos patrimoniales para no disfrutarlos o usarlos 

con multitud de restricciones es un auténtico sin sentido” (pg.14). 

Conceptos clave 

Adaptabilidad 

Paisaje urbano histórico 

Gestión 

Refuncionalización 
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ESTADO DEL ARTE  

Es limitada la investigación respecto al tema de la Gestión del patrimonio, es lo usual que se 

enfoque la atención en este tema hacia los valores del patrimonio y las intervenciones sobre este, 

el impacto de los habitantes ya sean permanentes o se trate de población flotante 

El papel de la gestión y la normativa en el patrimonio arquitectónico es quizá lo que determina el 

éxito en la conservación del inmueble, según el POT vigente en Bogotá este es uno de los errores 

que se ha cometido en la ciudad, aunque no se ahonda mucho en el tema se deja claro que las 

normas que rigen el patrimonio en la ciudad son excesivas, en esta entonces refiriéndose al 

decreto vigente que era el 606 de 2001, lo cual es un arma de doble filo pues podría resultar en 

el deterioro como es el caso de San Luis, al atenerse a los anexos del decreto anterior que 

determinan el inventario, la clasificación, y las restricciones de uso, el Decreto 560 de 2018, no 

marcó la diferencia en cuanto a la rigidez de los predios patrimoniales.  

Este barrio en particular como ya se ha mencionado, es sector de desarrollo individual lo que 

significa que entra en una condición de conservación tipológica en la que no se puede variar gran 

cosa con el fin de conservar el paisaje urbano de esta época, esto, entra en conflicto con el 

carácter cambiante de la ciudad. 

En el capítulo 2 el Decreto 560 establece las obras permitidas y las maneras de proceder 

respecto a elementos públicos, áreas libres y modificaciones internas. 

Respecto a las obras permitidas, el decreto se refiere al anexo 2 del decreto anterior que 

establece 9 categorías de obras permitidas en los predios patrimoniales, siendo estas las 

siguientes; 

Adecuación funcional 

Actualización de la edificación funcionalmente para el uso requerido, ya sea original o uno 

diferente, permitido y compatible con la tipología espacial del mismo, cuando implica 

intervención, es un proceso de diseño orientado a la conservación y por lo tanto 

respetuoso de los elementos arquitectónicos originales. 
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Ampliación 

Incrementación del área construida a través de la edificación de nuevos espacios o 

volúmenes anexos o aislados del inmueble existente, de acuerdo con lo establecido para 

cada caso en particular, sin alterar los valores del inmueble a conservar. 

Liberación 

Remover adiciones que no se consideren significativas y que ocultan valores sustanciales 

de la tipología del inmueble, que afectan o distorsionan su volumen, distribución, 

proporciones que afecten además la estabilidad estructural de materiales y espacios que 

la conforman. 

Mantenimiento 

Sanear elementos existentes en una edificación como pintura, humedades ascendentes 

por capilaridad o descendentes por filtraciones, saneamiento de flora invasora localizada, 

el cambio de cubierta no entra en esta categoría. 

Consolidación 

Garantizar las condiciones de seguridad, estabilidad y salubridad, incluyendo 

intervenciones en la estructura portante sin alterar forma y/o función. 

Reconstrucción 

Rehacer totalmente el inmueble, esto tiene un carácter excepcional y debe hacerse con 

bases o en documentos gráficos y fotográficos o de archivo. (aplica para restitución total) 

Reconstrucción parcial 

Rehacer parcialmente el inmueble, esto tiene un carácter excepcional y debe hacerse con 

bases o en documentos gráficos y fotográficos o de archivo. (aplica para restitución 

parcial) 
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Reparación locativa 

Reparar sustituir o ampliar tuberías de suministro, drenaje o instalaciones eléctricas, esto 

incluye incorporación de nuevos suministros, esta obra se rige por un principio de 

mimetización ya establecido, para que las nuevas redes no afecten la estética de la 

fachada. 

Restauración 

Conservar y revelar valores estéticos e históricos de un inmueble y se fundamenta en el 

respeto hacia los elementos antiguos y sus partes auténticas. 

Se aclara que todas estas obras permitidas están sujetas al estudio y consentimiento de la 

autoridad competente para ser realizadas, entonces se hace referencia al Decreto Distrital 016 

de 2013 en donde se establece que la Secretaría Distrital de Planeación, cuenta con una 

Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana que cumpliría con las funciones relativas al 

patrimonio en el área distrital, de acuerdo con lo expresado en el artículo 11 de este decreto. 

Respecto a las modificaciones internas se hacen aclaraciones muy generales en relación con las 

dos categorías de conservación, para los Bienes de Interés Cultural en categoría de conservación 

integral se puede modificar siempre y cuando se mantenga su estructura espacial, esto incluye, 

accesos, halles, circulaciones horizontales y verticales y bajo ninguna circunstancia se admiten 

modificaciones volumétricas o sobreelevaciones, en relación a los bienes en categoría de 

conservación tipológica se permiten modificaciones siempre y cuando se mantenga la estructura 

espacial e igual que en el caso anterior tampoco se admiten sobreelevaciones ni modificaciones 

volumétricas. 

Referente a los elementos públicos y las áreas libres se establecen normas muy específicas en 

relación con los antejardines y los aislamientos laterales y posteriores, además de esclarecer 

que los patios y cualquier área libre debe mantener su dimensión y sus materiales originales, por 

supuesto esto como todo lo anterior está sujeto a un estudio previo y una autorización.  

Lo anteriormente explicado, es evidencia de la generalidad con que se manejan los Bienes de 

Interés Cultural, esto podría ser provechoso realizando la valoración y los estudios adecuados 

en cada caso para obtener la autorización necesaria, pero al ser tan general está sujeto a 

interpretaciones, entonces esto puede llegar a ser visto como un obstáculo a la hora de realizar 
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intervenciones, ya que al no estar especificada la manera de proceder en cada caso en particular 

sino que se agrupan en dos grandes familias, esto queda en manos de la autoridad competente, 

que como lo afirma el POT; termina por generalizar los conceptos para tratar situaciones muy 

diferentes en la ciudad, y en vez de usarlos para la conservación y la correcta adaptación del 

patrimonio a las exigencias de la ciudad actual, se utiliza para evitar la destrucción de los 

inmuebles amenazados por el mercado inmobiliario. 

Otro obstáculo que se presenta a la hora de adaptar el patrimonio a la ciudad actual y 

probablemente el principal obstáculo del patrimonio y por el que está siendo amenazado por el 

sector inmobiliario, es la rigidez que presenta este decreto en cuanto al uso de la edificación, los 

usos permitidos y los casos en los que están permitidos están expresados en el anexo 3 del 

decreto 606 de 2001, en principio se acepta uso comercial (exceptuando comercio de alto 

impacto), uso institucional, y vivienda, siempre y cuando la estructura y el tipo de conservación 

de la casa lo permita, en el caso de los inmuebles cuyo uso original es vivienda como lo es la 

mayoría en el barrio San Luis, no pueden ser usadas para usos institucionales, y solo pueden 

ser usadas para comercio en el caso de que el diseño original de la vivienda contemple la 

posibilidad de un local comercial. 

Rusillo, Marca, Attardi (2016) “aunque pueda parecer un posicionamiento muy extremista, 

dedicar esfuerzos a conservar algo que se piensa usar con multitud de restricciones no es muy 

razonable. Si se investigan y conservan los recursos patrimoniales es para que podamos disfrutar 

de ellos de forma plena. Como ese uso puede ocasionar daños irreversibles, sería deseable, por 

no decir obligatorio, que en su gestión de planteasen y aplicasen formulas preventivas para 

evitarlos” (pg. 14)  

Entonces la gestión debe prevenir más no restringir con el fin de hallar el equilibrio entre uso y 

conservación para lograr una adaptación optima del patrimonio a la cambiante ciudad actual, 

Rusillo, Marca, Attardi (2016) “cuando se toman decisiones que hacen prevalecer la conservación 

sobre el uso, prescindiendo de las medidas que permitirían disfrutar de los bienes culturales sin 

socavar su conservación, se está haciendo un flaco favor al visitante, que ve mermadas sus 

posibilidades de disfrute.” (pg. 27) 

En este caso el habitante, que no solo ve limitadas sus posibilidades de disfrute sino de 

aprovechamiento de un bien que le pertenece, está claro que se debe prevenir que se involucre 

al patrimonio algo que sea nocivo para él, como el comercio de alto impacto pero se puede pensar 
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en un aprovechamiento beneficioso tanto para el habitante como para la condición patrimonial 

del inmueble tal como se plantea en el libro La difusión preventiva del patrimonio cultural de 

autoría de Rusillo, Marca y Attardi, sin necesidad de limitar el inmueble a su uso original ante un 

innegable cambio de carácter de la ciudad. 

Evelyn Patiño llega a la misma conclusión en su artículo Patrimonio y urbanismo. Estrategias 

metodológicas para su valoración e intervención, en el que plantea soluciones metodológicas 

para adaptar el patrimonio urbano a las ciudades actuales, entonces se llega a unos criterios de 

intervención y valoración del bien de interés cultural que buscan el equilibrio del que hablan 

Rusillo, Marca y Attardi. 

Según Patiño el problema se origina en la visión que se tiene del patrimonio construido como un 

monumento intocable, en el que solo se podrían realizar actividades técnicas relacionadas al 

mantenimiento de la edificación, sin considerar la articulación de esta con su entorno, y las 

diferentes posibilidades que hay para que este trascienda y se mantenga conectado con su 

contexto inmediato, esta posición compromete la integridad física y económica del inmueble, esto 

sucede porque “la ciudad se transforma por fuera de ellos, dejándolos al olvido, convirtiéndolos 

en una carga económica para sus propietarios y en focos de deterioro urbano sin uso, lo que 

destaca efectos consecuentes negativos en la zona y su inminente desaparición” Patiño (2012). 

Bibiana Villalobos en la realización de su trabajo de grado plantea la acupuntura urbana como la 

solución a esta problemática entre el uso y la conservación de la calidad de patrimonio del 

inmueble, se trabaja en la ciudad de Bogotá en el sector del eje de la carrera séptima que 

comprende un sector con desarrollo individual, ante el cual este planteamiento es una posible 

solución, ya que no exige grandes adecuaciones y responde a las necesidades de la población 

del contexto urbano actual, siendo esto lo que trae consigo la revitalización del patrimonio y 

facilita la conservación del mismo en un estado óptimo. 

Esta acupuntura puede coincidir con actividades económicas pero no excesivas por lo que no 

representarían deterioro, Rusillo, Marca, Attardi (2016) “si ya se señaló la repercusión negativa 

de las actividades comerciales excesivas, estas pueden representar un estímulo para los 

habitantes de las zonas limítrofes que obtienen beneficios económicos, es universalmente 

reconocido que las corrientes turísticas hacia los sitios del patrimonio cultural producen un efecto 

positivo en la economía local” (pg. 19)  
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MARCO TEÓRICO 

Irina Bokova, directora general de la UNESCO (2012) “El patrimonio material e inmaterial es 

fuente de cohesión social, factor de diversidad y motor de la creatividad, la innovación y la 

regeneración urbana: Tenemos que aprovechar ese potencial” (Nápoles) 

UNESCO 2011 “Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una 

estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción 

de “conjunto” o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano general y su entorno 

geográfico.” (párrafo 8) 

Entonces este es un concepto que se puede considerar ecléctico, según la UNESCO trasciende 

al llamado conjunto o centro histórico y considera variables muy diversas sobre el sitio, mas allá 

del patrimonio como monumento, como; topografía, geomorfología, hidrología, características 

naturales en general, el medio o contexto en el que se encuentra ya sea organizado o no, la 

organización espacial, las relaciones visuales y percepciones en general, a demás de cualquier 

elemento que pertenezca a la estructura o infraestructura urbana. 

De la misma manera se considera el contexto social, valores culturales, aspectos económicos y 

en general aspectos inmateriales inherentes al patrimonio en cuestión ya que son parte de la 

identidad actual del mismo, y de las posibilidades que puede ofrecer en su contexto urbano. 

Esta noción busca, UNESCO 2011 “preservar la calidad del medio en el que viven las personas, 

mejorando la utilización productiva y sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista su 

carácter dinámico, y promoviendo la diversidad social y funcional. En ella confluyen los objetivos 

de la conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social y económico. Es un 

planteamiento basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio 

natural, entre las necesidades de las generaciones presentes y venideras y la herencia del 

pasado” (párrafo 11) 

De esta forma, este concepto está en mira de lograr el desarrollo sostenible, haciendo el debido 

aprovechamiento de los contextos históricos existentes, teniendo en cuenta todas sus 

características para establecer una gestión en la que se aprovechen las herramientas que ofrece, 

para el desarrollo social, económico, urbano y ambiental, para que este se integre de manera 

armoniosa con su contexto, considerando y respetando las tradiciones de la población histórica 

o comunidades locales presentes en el sector. 
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Así como la UNESCO plantea las oportunidades que ofrece esta nueva manera de abordar los 

contextos urbanos históricos y la importancia de estos, pero además considera los posibles 

problemas y perspectivas con relación a este concepto, e indica ciertos factores que pueden 

representar amenazas para la conservación de estos y establece maneras de enfrentar estos 

problemas sin sacrificar los valores patrimoniales. 

UNESCO 2011 “La noción de paisaje urbano histórico, fruto de la importante evolución que han 

experimentado la teoría y la praxis de la conservación del patrimonio urbano en los últimos 

decenios, permite a planificadores y administradores responder más eficazmente a las nuevas 

dificultades y perspectivas. Esta noción supone asimismo un respaldo a las comunidades en su 

afán de desarrollo y adaptación, sin que ello suponga renunciar a los rasgos y valores vinculados 

a su historia, su memoria colectiva y su entorno.” (párrafo 15) 

El crecimiento acelerado de la población urbana y las ciudades pone a los asentamientos 

urbanos históricos en el centro de las ciudades, envueltos en el crecimiento económico y urbano, 

como secuela de esto están sometidos a diversos factores de presión que los ponen en peligro, 

de estos, la UNESCO identifica 3 dentro de sus recomendaciones sobre el paisaje urbano 

histórico 

Urbanización y mundialización 

El crecimiento urbano no controlado puede comprometer el carácter de un lugar, la 

integridad del tejido urbano y la identidad cultural de la población histórica, esto puede 

implicar que los conjuntos urbanos históricos pierdan funcionalidad y por ende población. 

Desarrollo 

La reciente facilidad para acceder a nuevas tecnologías de la información y métodos 

sostenibles puede significar algo positivo para los contextos urbanos históricos, 

aprovechándolos con la gestión adecuada, y también aprovechando adecuadamente los 

servicios y el turismo, sin que esto signifique comprometer el carácter del lugar, si se 

dejan pasar estas oportunidades puede resultar en la desaparición de elementos 

patrimoniales valiosos. 

 



26 
 

Medio ambiente 

El cambio climático representa una amenaza para los contextos urbanos en general y 

requiere nuevos planteamientos y métodos de vida en las ciudades, que se basen en 

prácticas que tengan presente la ecología y la sostenibilidad ambiental, esto da cabida al 

patrimonio natural y cultural como un recurso útil.  

Bandarin F. y Van Oers R. (2014) “La reconciliación entre el crecimiento y la conservación de los 

conjuntos protegidos necesita de un nuevo empuje, con estrategias y herramientas actualizadas 

dirigidas tanto a las comunidades locales como a los responsables políticos (incluido el comité 

del patrimonio mundial)” (Pág. 130). 

Así como lo plantean Bandarin y Van Oers en su libro “Paisaje Urbano Histórico” se requieren 

herramientas actualizadas para la preservación de estos contextos patrimoniales en medio de 

los contextos urbanos actuales, la UNESCO también considera de manera general una serie de 

herramientas que pueden funcionar para este fin. 

Estas incluyen herramientas de participación ciudadana como posibilidad de que le da voz a la 

población histórica y logra establecer los valores principales de la zona urbana para esta 

población y que se elabore una visión que represente a la comunidad, herramientas de 

conocimiento y planificación que protegen la integridad del patrimonio y mejoran la calidad de 

vida y del medio, sistemas normativos adecuados que deben encargarse de incluir medidas que 

permitan la conservación del patrimonio urbano, lo que incluye sus valores sociales, ambientales 

y culturales y herramientas de gestión financiera que sirven para reforzar las formas de desarrollo 

que puedan generar ingresos para la población preservando el patrimonio. 

Bandarin F. y Van Oers R. (2014) “a la hora de asegurar la continuidad y compatibilidad de las 

nuevas construcciones con los conjuntos históricos en términos de forma y función. Con 

frecuencia, la dimensión económica prevalece sobre otras consideraciones, por ejemplo, cuando 

se defiende la construcción de rascacielos en el centro histórico de las ciudades, aunque no se 

haya demostrado de forma clara su viabilidad económica. La cantidad de factores que hay que 

tener en cuenta a la hora de lograr un verdadero desarrollo sostenible ha aumentado 

significativamente, requiriendo, en la actualidad, un complejo programa de gestión urbana” (Pág. 

137 - 139). 
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Entonces el paisaje urbano histórico se presenta como una nueva forma de abordar los conjuntos 

históricos en contextos urbanos, desde lo que pueden ofrecer al contexto urbano actual, sin dejar 

de lado su población tradicional o sus valores patrimoniales, pensando en ellos como el conjunto 

que son y no como una serie de monumentos individuales en un contexto aleatorio. 

Este concepto, la diversidad de factores que considera y las herramientas de preservación a las 

que abre paso su utilización, puede presentarse como una respuesta a situaciones locales, 

replanteando las políticas con las que se maneja el patrimonio material e inmaterial en el contexto 

de la ciudad de Bogotá y ofreciendo posibilidades de resolución a inconvenientes propios de la 

ciudad actual y su cambiante dinámica. 

Con el fin de desarrollar esto en un contexto propio se escoge un caso específico, que es el 

Barrio San Luis en la Localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que 

en el se presentan situaciones mencionadas anteriormente y que está declarado como Sector de 

Interés Cultural con Desarrollo Individual, con presencia de muchos Bienes de interés cultural, la 

mayoría de clasificación tipológica, todo esto con base en el decreto vigente para la conservación 

del patrimonio. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar la capacidad de adaptación del patrimonio histórico urbano del barrio San Luis en la 

localidad Teusaquillo en Bogotá, a las necesidades de la ciudad con el fin de diseñar un modelo 

para la gestión y la intervención del sector garantizando su trascendencia en el tiempo y 

conservando su calidad de patrimonio. 

 
Objetivos específicos. 

1. Identificar los factores que supeditan la adaptación de este patrimonio al 

cambiante entorno urbano y que están causando su deterioro. 

2. Valorar la condición de patrimonio de estos bienes para establecer que es 

importante conservar, y en qué medida se puede intervenir el sector para su 

aprovechamiento en el contexto urbano 

3. Evaluar las condiciones de adaptación actuales frente al contexto urbano y social 

al que se tendría que adaptar este patrimonio. 

4. Establecer posibilidades de intervención para la adaptación del sector, al contexto 

ya caracterizado 
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 

Caso de estudio: Barrio San Luis, Localidad de Teusaquillo, Bogotá D.C, Colombia. 

Localización 

Imagen 1 base de Stamen Maps intervenida por el autor 

El Barrio San Luis que se encuentra en Teusaquillo que corresponde a la localidad número 13 

en la ciudad de Bogotá (identificada con color azul en la imagen #1), limitado por las calles 63 y 

57, la Avenida Caracas y la transversal 27. 

Debido a que es un conjunto urbano histórico que se encuentra en un contexto urbano 

consolidado, se tiene en cuenta este para su análisis y el desarrollo del trabajo, por esto, se tiene 

en cuenta una zona de influencia del barrio que implica sectores de la localidad vecina, Barrios 

Unidos, esto con el fin de lograr un panorama completo e integral de este patrimonio, que permita 

identificar las presiones y situaciones urbanas a las que se encuentra expuesto, y, si estas 

representan una amenaza para la preservación del sector histórico. 
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¿Por qué el barrio San Luis? 

Aunque a simple vista el patrimonio presente en esta localidad no evidencia un deterioro 

avanzado, observado con detenimiento se muestran inicios de un deterioro progresivo que 

amenaza con acabar con parte de este patrimonio. 

Este barrio es escogido como caso de estudio por sus condiciones actuales y por las condiciones 

en las que se encuentra respecto a su contexto inmediato que por medio de sus dinámicas 

ejercen presión lo cual no resulta bien al ser este un sector rígido e incapaz de transformarse 

debido a los límites establecidos por su clasificación como patrimonio y a la gestión encargada 

de la preservación de estos bienes. 

Presenta tres características que fueron fundamentales a la hora de escogerlo, que son las 

siguientes: 

Conectividad  

Debido a su ubicación esta conectado con toda la ciudad lo que lo hace apetecido por el 

mercado inmobiliario, lo que ejerce presión sobre el patrimonio, colinda con la Avenida 

Caracas que actualmente tiene Transmilenio y en la que se proyecta el Metro de Bogotá, 

Imagen 2 Fotografía propia del autor 
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y es cercano a la Avenida NQS que también tiene Transmilenio, estas dos conectan el 

barrio a nivel metropolitano, además está la Avenida José Celestino Mutis o calle 63 que 

conecta el sector a nivel urbano, y las calles 53 y 57 que lo hacen accesible a nivel local. 

Presencia de patrimonio 

El barrio no solo tiene alta presencia de bienes de interés cultural, sino que en sí, es un 

sector de interés cultural. 

Deterioro 

Por observación se puede determinar que el patrimonio que se encuentra en deterioro, 

está en un punto que si se interviene adecuadamente y a tiempo podría conservar su 

calidad de patrimonio. 
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Contexto inmediato 

El barrio se encuentra rodeado de dinámicas que a lo largo del tiempo han sido nocivas para él 

y han contribuido a su deterioro, por esto para su análisis y conservación debe tenerse en cuenta 

esta zona de influencia. 

En Galerías se focaliza un comercio de alto impacto, con alta presencia de actividad nocturna, y 

esto se extiende hasta el barrio Banco central en donde se empieza a disipar dejando notar un 

deterioro en las edificaciones cercanas a esta actividad, además de esto, hay una creciente 

actividad estudiantil con la llegada de múltiples instituciones educativas como la universidad 

ECCI que aumentan la población flotante del sector, esto influye en el deterioro, ya que este no 

se ha podido adaptar a estas nuevas actividades y no hay la infraestructura ni la variedad de uso 

requerida por esta población flotante debido a la rigidez del sector. 

Hacia el oriente se encuentra el barrio Chapinero occidental característico por la presencia de 

comercio, este es uno de los sectores con más actividad comercial en la ciudad entonces ejerce 

presión sobre sectores cercanos como el barrio San Luis para extender esta dinámica. Hacia el 

norte están los Barrios Mequita y Baquero, de vocación residencial pero afectados por las 

Imagen 3 Elaboración del autor 



33 
 

actividades que se desarrollan en los barrios aledaños; Quinta Mutis y Benjamín Herrera, que es 

un comercio de alto impacto sesgado al sector automotriz, es decir que hay mucha presencia de 

talleres de servicio automotriz y venta de repuestos, lo que además de ser negativo en su impacto 

sobre el espacio público y las zonas de la ciudad cercanas a el es negativo en su impacto medio 

ambiental. 

Finalmente, hacia el occidente esta la zona denominada como Campín, que comprende todo el 

complejo deportivo el Campín que por la naturaleza de su uso y su magnitud actúa como un 

enclave cerrándose hacia el barrio San Luis, dejándolo carente de actividad en este sector. 

Contexto Histórico:  La localidad Teusaquillo nace en el año 1927 en lo que hoy se conoce 

como el barrio Teusaquillo, fue pensado como el mejor sector de Bogotá contando en su 

momento con servicios con los que Bogotá en esa entonces no conocía en otros lugares de la 

ciudad, tales como acueducto, alcantarillado y alumbrado público. 

El tiempo (2011) “Teusaquillo estuvo comunicado con el resto de la ciudad a través del tranvía. 

Se caracterizó por tener casas que no superaban los dos pisos, en cuyo diseño se apeló a todo 

el repertorio estilístico con influencias neocoloniales, francesas e inglesas.” 

Se fue dando origen entonces a los demás barrios de la localidad, trayendo estas características 

a ellos siendo uno de los últimos el barrio San Luis, apareciendo en la década de los 40. 

El tiempo (2001) “el comienzo del barrio data de los años 40 con el arquitecto Karl Brunner. En 

1938 el terreno comprendido entre las calles 57 y 63 y de la carrera 16 hasta el entonces Estadio 

Municipal todavía figuraba como la finca El Campín. En 1944 ya aparecía como una urbanización 

trazada al oriente del estadio. El barrio San Luis es uno de los pocos que existen en Bogotá que 

cuentan con un trazado en diagonales, el que fue aplicado por Brunner, dice Planeación en el 

documento que sirvió de soporte para la declaratoria de conservación.” 
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Historia – Crecimiento urbano 

1905 

Se empieza a poblar la zona con cercanía a la carrera séptima y a la 

Avenida Caracas, dándole paso a lo que hoy es la localidad de chapinero, 

aún no hay desarrollo notable en el sector de lo que hoy es el barrio San 

Luis. 

Imagen 4 Elaboración del autor 

 

1930 

Nace el campus de la universidad nacional y se empieza a extender la 

ciudad hacia el occidente dando paso a la localidad de Barrios Unidos, que 

se consolida rápidamente debido a proyectos de vivienda en serie y a la 

localidad de Teusaquillo hacia el sur impulsada por la aparición del campus 

y del nuevo hipódromo. 

Imagen 5 Elaboración del autor 

 

1940 

Durante esta época con motivo del cuarto centenario de la ciudad ocurrió 

la donación de terrenos para el que hoy es, el estadio El Campín, lo que 

abrió paso para el desarrollo urbano de sus cercanías que son el tema 

de interés de este trabajo, el barrio San Luis ya se encontraba planeado, 

pero aún no se consolidaba completamente. 

Imagen 6 Elaboración del autor 
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1950 

Se revela un rápido desarrollo, el barrio San Luis desde su planeación 

se desarrolla en los años 30 y 40 y a partir del bogotazo en 1948 la 

ciudad se extiende hacia el norte y el occidente debido a las familias 

que salieron de vivir en la candelaria debido a los hechos ocurridos. 

Imagen 7 Elaboración del autor 

 

Situación actual Barrio San Luis 

En la actualidad el barrio se encuentra consolidado 

y mantiene la densidad y el trazado inicial a pesar 

de que algunas edificaciones iniciales fueron 

reemplazadas por otras en las décadas desde los 

50 hasta los 70 que a pesar de que mantienen la 

densidad del sector, rompen ciertas características 

tipológicas al no respetar la paramentación o al 

decidir no hacer ante jardín, y en años posteriores 

edificaciones en altura. 

Una vez se declara el Sector de interés cultural con 

desarrollo individual, esto no sigue ocurriendo, 

pero el barrio se ve enfrentado a medida que pasa 

el tiempo a la falta de adaptabilidad al contexto 

urbano actual, que es en lo que se basa este 

trabajo. 

En la imagen se muestra la alta conectividad del 

sector, antes mencionada, y se observa como el 

uso comercial se va aproximando y va 

esparciéndose en los sectores residenciales. 

  
Imagen 8 Elaboración del autor 
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FACTORES QUE NO PERMITEN LA ADAPTACIÓN DEL PATRIMONIO AL CONTEXTO 

URBANO ACTUAL 

En primer lugar, antes de establecer herramientas para la preservación y para la adaptación del 

sector a su entorno urbano, se identifican los factores principales que a lo largo del tiempo han 

supeditado la adaptación de este sector, para luego poder proponer herramientas concretas para 

la resolución de estos. Los factores identificados fueron los siguientes: 

Especulación inmobiliaria 

La ubicación del barrio San Luis lo ha sometido presión inmobiliaria, hacia el oriente colinda con 

la Avenida Caracas que es de escala metropolitana y sobre la cual se proyecta el Metro de 

Bogotá en los próximos años, lo que ha puesto en la mira del mercado inmobiliario los bordes de 

esta avenida, y barrios que se verán beneficiados con este proyecto, para el desarrollo de 

proyectos en su mayoría viviendas u oficinas, buscando construir en altura, para aprovechar área 

y obtener más ingresos, esto, amenaza el patrimonio del barrio San Luis que hasta el día de hoy 

a mantenido su densidad. 

Hacia el occidente se encuentra a corta distancia la Carrera 30 o Avenida NQS, que también es 

de carácter metropolitano y representa alta accesibilidad para el barrio, hacia el occidente de 

Imagen 9 Elaboración del autor 
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esta avenida, se observa un desarrollo correspondiente a edificaciones en altura aprovechando 

la proximidad del complejo metropolitano el salitre y a la avenida en cuestión, esto puede 

representar una amenaza para el patrimonio de la misma forma que lo hace la Avenida Caracas. 

Esta en la mira del mercado inmobiliario. 

Usos no compatibles con el patrimonio 

El barrio San Luis aún conserva el carácter que ha tenido históricamente que es residencial, pero 

en su zona de influencia se presentan zonas comerciales con tipos de comercio que deterioran 

el patrimonio y el espacio público. 

Al norte se encuentra una zona de comercio para el servicio automotriz, actividad que se ha 

extendido desde el barrio 7 de agosto, esta tiende a acabar con la estructura espacial de las 

viviendas para convertirlas en talleras y hace uso del espacio público por falta de infraestructura 

para la actividad que se desarrolla aquí, deteriorándolo también, junto con la calidad de vida de 

las personas que viven ahí. 

Imagen 10 IDECA 
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Hacia el oriente, dentro del mismo barrio entre la Avenida Caracas y la carrera 16 se encuentra 

una zona con comercio, moteles y burdeles que se denominará la zona lúdica a lo largo de este 

trabajo, que pone en riesgo el carácter residencial del barrio y el patrimonio. 

Por último, hacia el sur, se encuentra el sector Galerías, que presenta comercio de todo tipo y 

actividad nocturna debido a alta presencia de bares, actividad que se ha venido extendiendo por 

sectores residenciales gracias a la aparición de un nuevo sector universitario. 

Todas estas actividades ejercen presión sobre el barrio, encapsulándolo y dejándolo sin actividad 

al no poder adaptarse a estas nuevas dinámicas que se están presentando en la ciudad, a 

continuación se muestra una sectorización acorde a lo antes mencionado. 

 

Imagen 11 Elaboración del autor 
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Sistema normativo 

Imagen 12 Elaboración del autor 

En la imagen se observa la división del sector por Unidades de Planeamiento Zonal, las cuales 

deben establecer los usos permitidos, los niveles de ocupación y edificación en cada sector, pero, 

el sector de interés, al ser patrimonial, está directamente ligado a lo que permite el decreto 

vigente y la valoración de este patrimonio. 

A pesar de estar declarado el sector como conjunto, 

el decreto se atiene a la valoración e inventario 

hechos en el 2001 en el decreto anterior que se 

enfoca en las edificaciones de manera individual, lo 

que resulta en que los Bienes de Interés Cultural se 

sigan tratando de manera individual y no como un 

conjunto, esto no garantiza la sostenibilidad del 

patrimonio en el tiempo. 

El predio como única unidad de intervención dificulta 

la adaptación del conjunto a la ciudad, lo que ahoga 

Imagen 13 Secretaría distrital de planeación 
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el tejido patrimonial en el contexto urbano actual, y no permite su aprovechamiento, siendo 

subestimado por el sector privado, esto lo pone en peligro. 

En la imagen se observa un plano del sector realizado por la Secretaría distrital de planeación 

donde se muestra los predios de principal interés para la conservación. 
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VALORES DEL PATRIMONIO DEL BARRIO SAN LUIS 

Después de establecer cuáles son los principales factores que no permiten que el patrimonio se 

adapte a su entorno, se hace una revisión de cuales son los valores del barrio, y se establecen 

los que han trascendido en el tiempo y que fueron en su momento motivo de la declaratoria como 

sector de interés cultural con desarrollo individual 

Trazado urbano 

Imagen 14 Stamen Maps 

Karl Brunner realizó el plan de urbanización del barrio San Luis, partiendo desde lo que hoy es 

el estadio el Campín para realizar el trazado único que hoy caracteriza a este sector, hace un 

planteamiento del loteo del mismo y de la tipología que se debía manejar en el sector, entre 1 y 

3 pisos, con antejardín y patio posterior. 

Hoy en día aún se conservan muchas de estas características, conservándose el sector como 

un testigo de la Bogotá de la primera mitad del siglo XX a pesar de tener rastros de la segunda 

mitad de este siglo, debido a que posterior a su desarrollo se empezaron a reemplazar 

edificaciones por otras con tipología diferente, esto hasta su declaratoria como Sector de Interés 

cultural. 
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 Tipología 

Imagen 15 Fotografía propia del autor 

La tipología inicial del sector eran casas de 

dos a tres pisos con antejardín, patios y 

techos inclinados, a medida que pasa el 

tiempo, a pesar de que se conserva el perfil 

urbano exceptuando algunos casos donde 

se ve interrumpido con edificios en altura, 

han ido desapareciendo elementos de esta 

tipología como los patios y los ante jardines 

que muchos hoy, son parqueaderos.  

Sobre los patios se han puesto volúmenes 

añadidos para aprovechar el área existente 

lo que ha hecho que a la vista de fotgrafías 

aereas como la que se encuentra a 

continuación hayan desaparecido, aumentando el índice de ocupación de la manzana. 

Se observan muy pocos predios que conservan el patio, el resto se ve como los han cubierto o 

han añadido volúmenes 

Imagen 16 Elaboración del autor 
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Imagen 17 Portal Mapas Bogotá IDECA 

A pesar de los volúmenes añadidos esto representa una oportunidad para el sector, para 

recuperar el índice de ocupación inicial, lo que brindaría nuevos espacios libres disponibles para 

propuestas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. 
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Valor Social 

 

Imagen 18 Fotografía propia del autor 

En el sector aún hay presencia de población histórica, el 27% de la población es mayor de 69 

años (DANE), esta población que ha permanecido en el sector durante años, promueve un 

sentido de comunidad, que se extiende a la población que llega al sector. 

Esto se facilita también por la baja densidad de las edificaciones que mantiene un numero de 

habitantes moderado en el sector que, favorece la vida en comunidad cuya actividad se centra 

en el parque San Luis 
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SITUACIÓN IDEAL 

La idea es lograr que el patrimonio se adapte al contexto urbano actual y futuro, acogiendo a la 

nueva población del sector sin desplazar a la población que históricamente ha vivido ahí. 

Convirtiéndose en un espacio para el encuentro cultural e intergeneracional ofreciendo nuevas 

actividades sin cambiar la vocación residencial del sector, contribuyendo de manera positiva a la 

sostenibilidad medio ambiental en la ciudad, y mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

  

Imagen 19 Elaboración del autor 
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POSIBILIDADES QUE OFRECE EL SECTOR SAN LUIS DESDE SU CONDICIÓN ACTUAL 

Sector de influencia 

En el esquema se observan transformaciones que se han venido dando en el sector de influencia 

en predios patrimoniales o de características similares en cuanto tipología, respondiendo a las 

actividades y dinámicas del entorno urbano actual, exponiendo posibilidades de intervención que 

podrían llevar a herramientas concretas. 

Imagen 20 Elaboración del autor 
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Barrio San Luis 

 Esta axonometría ilustra la situación del sector del barrio San Luis y da una idea de lo que está 

sucediendo actualmente, al no tener como mantener las casas los propietarios empiezan a 

desvalijarlas y vender lo que pueden, hasta que finalmente las dejan en abandono, o se ven 

obligados a vivir en ellas en ese estado. 

 

  

Imagen 21 Elaboración del autor 
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MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EL SECTOR SAN LUIS 

 Se propone en este caso en específico un modelo de intervención multiescalar, que aborde el 

problema desde la escala urbana hasta la escala local, para lograr dirigir y aprovechar las 

dinámicas en el sector de la mejor manera posible. 

Planteamiento urbano 

Para iniciar el planteamiento urbano , se establecen anillos de intervención, con el fin de proteger 

el sector San Luis, se establece un anillo de influencia en el que están consolidadas las 

actividades, ya mencionadas anteriormente, un anillo de intervención el cuál se transformará 

para responder a las actividades presentes en el anillo de influencia y el anillo de preservación y 

refuncionalización con un modelo de intervención mas puntual sin perder de vista que se esta 

tratando con un conjunto histórico urbano y no con monumentos aislados. 

 

Imagen 22 Elaboración del autor 
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 Plan para la renovación del sector 

Entonces el planteamiento urbano se enfoca en la preservación del sector 1 señalado en el plano 

y de su carácter residencial, pero reevaluando la unidad habitacional y los posibles usos del 

sector para acoger las nuevas actividades y a la nueva población, y las actividades se consolidan 

en torno a ejes de intervención para disminuir el impacto de ellas sobre el patrimonio. 

 

Imagen 23 Elaboración propia 
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Planteamiento para sectores el anillo de intervención 

Se planea en estos sectores, organizar y consolidar las actividades que presentan, con el fin de 

brindarles la infraestructura y el espacio necesarios para desarrollarse, para evitar que se 

esparzan sobre el patrimonio causando deterioro. 

Imagen 24 Elaboración del autor 

Para cada sector se plantea una estrategia diferente que contendrá estas actividades y las 

desarrollará de la mejor manera posible, para que puedan seguir siendo de servicio para el sector 

San Luis sin perjudicarlo. 
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Sector automotriz 

Imagen 25 Elaboración del autor 

Se busca realizar una valoración del sector, e instalar donde sea posible, nuevos dispositivos 

que le brinden a la actividad automotriz la infraestructura necesaria para que no siga haciendo 

uso del espacio público y consumiendo predios residenciales. 

Sector Campín 

Imagen 26 Elaboración del autor 

Se busca reactivar este sector reevaluando la unidad habitacional, e incluyendo usos compatibles 

con el patrimonio y la vocación residencial, para recibir a la población estudiantil que ya se esta 

asentando en este lugar. 
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Sector Lúdico 

Dignificar el uso lúdico correspondiente a moteles y burdeles, mediante la dotación de espacio 

público, y la reorganización de este eje, conteniendo el uso sobre el mismo para que no se 

extienda al tejido patrimonial del sector San Luis y poder conservar su vocación histórica que es 

residencial. 

Sector Galerías – Chapinero Occidental 

Imagen 28 Elaboración del autor 

Este sector, es el encargado de responder a toda la actividad estudiantil que está surgiendo en 

el sector, pero además de responder con usos comerciales, también se debe plantear vivienda 

para estas nuevas poblaciones y un espacio público suficiente. 

  

Imagen 27 Elaboración del autor 
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MODELO DE INTERVENCIÓN SECTOR SAN LUIS 

Para el sector específico del barrio San Luis se plantea utilizar la manzana como unidad mínima 

de intervención, ya habiendo establecido que uno de los problemas principales es que el 

patrimonio se entiende actualmente como monumentos aislados, para abordar este conjunto 

urbano histórico se propone la unidad de gestión mínima como la manzana, con el fin de lograr 

una mejor gestión del patrimonio. 

Para esto se tomará como ejemplo una manzana en específico del barrio San Luis, que presenta 

las características que se han mencionado anteriormente del sector, y se plantea sobre esta 

manzana el modelo de intervención para este sector. 

  

Imagen 29 Elaboración del autor 
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Manzana escogida 

Imagen 30 Portal Mapas Bogotá IDECA 

La manzana se escoge considerando que presenta las situaciones posibles en el sector que son, 

nuevos edificios en altura, predios en uso, en deterioro y en abandono, y predios que han 

desaparecido, esta manzana se usa para ilustrar el modelo de intervención que se llevaría a cabo 

en las características de la manzana en cada caso en específico. 
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Modelo de intervención 

Para poder llegar a la intervención específica en cada manzana se propone realizar los siguientes 

pasos para establecer la mejor manera de abordar el patrimonio en cada caso. 

 

 

Imagen 31 Elaboración del autor 
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Plan de intervención 

Imagen 32 Elaboración del autor 

Entonces se hace el proceso explicado anteriormente y se plantea una nueva dinámica en la 

manzana en la que funcionan nuevos usos, hay un nuevo espacio privado de uso colectivo 

producto de la liberación de los volúmenes añadidos en los patios. 

Con el nuevo espacio liberado, se puede aprovechar para actividades para la población existente 

y la nueva población que acoge el sector, a demás de brindar espacios para actividades que 

promuevan la sostenibilidad como huertas urbanas y la gestión de los residuos orgánicos y 

reciclables de la manzana, además disminuye el índice de ocupación lo que es un factor positivo 

para la sostenibilidad ambiental en la ciudad 

En cada manzana, dependiendo de su caso específico se plantean posibles adecuaciones 

funcionales, respetando la población tradicional del sector y acogiendo las nuevas poblaciones 

que llegan gracias a las actividades colindantes, estas posibles adecuaciones pueden ser las 

siguientes: 
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Esto muestra las posibilidades que se pueden establecer para predios patrimoniales si 

comprometer su calidad de patrimonio dentro del paisaje urbano histórico, respetando a la 

población ya existente en el sector y no solo acogiendo a las nuevas poblaciones sino brindando 

espacios de servicio y beneficio para todos y de encuentro intergeneracional e intercultural. 

  

Imagen 33 Elaboración del autor 
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Esquemas de sección del modelo de intervención 

 

Aquí se muestra esquemáticamente como funcionarían las dinámicas hacia el nuevo espacio 

privado de uso colectivo al interior de la manzana, que brinda múltiples espacios para la población 

de la misma, y que responde a su entorno urbano, acogiendo nuevas dinámicas y nueva 

población, llegando a la conclusión de que esto es lograble sin necesidad de prescindir del 

patrimonio y ceder ante presiones inmobiliarias que buscan densificar el sector y aumentar los 

índices de edificación para su beneficio económico. 

Imagen 34 Elaboración del autor 
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ANEXOS 

Plancha 1 
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Plancha 2 
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Plancha 3 
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Plancha 4 



63 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Bienes de interés cultural del distrito capital, conformación del 

patrimonio, Secretaría distrital de planeación http://www.sdp.gov.co/gestion-

territorial/patrimonio-y-renovacion-urbana/bienes-de-interes-cultural 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2004), Plan de ordenamiento territorial POT.  

Evelyn Patiño (2012) Patrimonio y urbanismo. Estrategias metodológicas para su valoración e 

intervención 

Santos M. Mateos Rusillo, Guillem Marca Frances, Oreste Attardi Colina, (2016) La difusión 

preventiva del patrimonio cultural. 

Francisco De García (1992) Construir en lo construido, La arquitectura como modificación. 

Alcaldía Mayor de Bogotá, (2001) Decreto Distrital 606 de 2001 y anexos. 

Alcaldía Mayor de Bogotá, (2018) Decreto Distrital 560 de 2018. 

UNESCO (2011) Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario 

de definiciones e Instrumentos normativos. 

Bandarin F. y Van Oers R (2014) Paisaje urbano histórico.  

 


