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PRESENTACIÓN

contextos patrimoniales de carácter natural o
cultural.

En respuesta a la misión de la Facultad de Ciencias
del Hábitat de la Universidad de La Salle, se
establece el espacio de reﬂexión, dialogo y
conocimiento sobre el patrimonio cultural a través
del tema TRADICIÓN Y CONTEMPORANEIDAD.
Nuestra misión orienta el quehacer en la
enseñanza, investigación y extensión generando
espacios que permitan fortalecer “… las
dimensiones esencialmente humanas como lo
espiritual, cultural, artístico, ambiental, político,
económico, tecnológico y cientíﬁco, para fomentar
la sensibilidad en los seres humanos, identiﬁcarse
con su entorno, reconocer la visión compleja del
ámbito cultural e integrar los valores, costumbres,
creencias y prácticas propias de nuestra sociedad;
proyectando así, la construcción de un mundo más
justo y más humano mediante el diseño y la
construcción de formas habitables apropiadas e
innovadoras en equilibrio con lo natural” (Proyecto
Educativo Facultad de Ciencias del Hábitat).

Por ello las Jornadas abordaron proyectos cuyo
resultado fue la contextualización armónica entre
recursos naturales, bienes y manifestaciones
patrimoniales con el nuevo proyecto, apuesta para
la valoración y desarrollo del territorio y sus
comunidades. Por lo tanto, se abordan temáticas o
casos que responden a problemas en el ámbito de
lo urbano, medio ambiental, paisajístico,
patrimonial, diseño, estética, técnica,
accesibilidad, construcción, formulación y gestión
como factores que aportan integralmente a la
valoración y repotenciación de la tradición como
fundamento para el desarrollo del contexto y su
comunidad.
En la presente producción internacional 2014, se
congregaron experiencias procedentes de Irán,
Japón, España, México, Panamá, Perú y
Colombia, relacionados con proyectos urbanos y
arquitectónicos como aporte al conocimiento e
innovación en la intervención del patrimonio
cultural, insumo para ejercicio profesional,
procesos de investigación y prácticas docentes.

En tal sentido, se propician un escenario que
permite a estudiantes, profesionales,
investigadores y actores comunitarios y del
gobierno, el conocimiento de estudios de caso que
nos acercan a la valoración de nuestra propia
identidad y diálogo con otras culturas tanto a nivel
nacional como internacional. En este diálogo
interdisciplinario e intercultural se establecen
relaciones que valoran primordialmente el interés
común de lo individual y lo público sobre lo privado.
A partir de estos criterios, se generan
intervenciones sobre el patrimonio natural y
cultural, material e inmaterial, sobre los modos y
formas habitables que contribuyen a las soluciones
de los problemas en lo urbano y lo rural, en el
centro y la periferia. Adicionalmente, en este
escenario de diálogo se propicia una idea de
patrimonio cultural como un factor incluyente de los
diversos grupos humanos y que propende por el
equilibrio entre lo natural y construido y lo cultural y
espacial.

Esta versión profesional y académica se desarrolló
de manera intencionada en el marco del “Mes del
Patrimonio Cultural Colombiano” en septiembre de
2014, escenarios donde han interactuado
comunidades, instituciones y Estado en el ámbito
nacional, ampliando el panorama reﬂexivo sobre
procesos y resultados exitosos frente a la
conservación y salvaguardia del patrimonio
cultural, donde la arquitectura es el origen y
epicentro de la transformación sociocultural y físico
espacial para el desarrollo.

Liliana Giraldo Arias
Decana facultad de Ciencias del Hábitat
Universidad de La Salle
Bogotá, Colombia

Acorde con el sentido del patrimonio cultural como
testimonio de la memoria y factor de desarrollo, se
consolidaron las 1ras. Jornadas Internacionales de
Reﬂexión en Patrimonio Cultural 2014, escenario
para la presente producción intelectual y cuyo
objetivo fue brindar un espacio para socializar
criterios de intervención, formulación y ejecución
de investigaciones o nuevos proyectos
arquitectónicos y/o urbanos implantados en
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CAPITULO 01
Tradición y Contemporaneidad

Tradició

Contemporaneida

a la luz del siglo xxi
´

COLOMBIA

“

Las nuevas actuaciones son resultado de renovados procesos de
valoración del patrimonio natural y cultural (material e inmaterial)
como estrategia de contextualización pertinente, insumo y fundamento
para la conceptualización de nueva arquitectura y la articulación entre
lo antiguo y lo nuevo.

“

William Pasuy Arciniegas
12
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1.INTRODUCCCIÓN
La conservación y salvaguardia del patrimonio
cultural son acciones de carácter integral que
propenden por mantener viva la memoria y huellas
colectivas de los pobladores en determinados
territorios, donde materialidades e
inmaterialidades otorgan valores y signiﬁcaciones
especiales en contextos patrimoniales de carácter
natural y cultural. Afortunadamente se ha
evolucionado al respecto, desde la teoría y la
praxis, donde se ha superado quizás la única o
jerárquica visión frente a la intervención del
patrimonio cultural (material) que por siglo y medio
dominó el pensamiento occidental, que fue la
restauración desde la disciplina de la arquitectura.
Hoy, los contextos nos obligan a pensar y actuar
con una visión más holística e interdisciplinar frente
al patrimonio, donde recursos naturales, bienes y
manifestaciones culturales son los escenarios para
p e n s a r e n t r e s d i r e c c i o n e s : c o n s e r v a r,
salvaguardar, desde la tradición, y crear nuevas
alternativas conceptuales y proyectuales desde la
contemporaneidad.
Por ello, tradición y contemporaneidad reﬂejan no
solo una periodicidad entre pasado y presente
donde la contextualización, la articulación o el
distanciamiento son parte de la inserción de
arquitectura actual en contextos con valores
patrimoniales, como respuesta a los cambios de
perspectiva frente a la conservación y salvaguardia
del patrimonio cultural desde la arquitectura.
Grandes capitales suramericanas han otorgado la
importancia que tienen sus centros históricos,
como son Ciudad de México, Buenos Aires, Quito o
Bogotá, entre otras, donde la inserción de nueva
arquitectura no solo se basa en la creación de
nuevos objetos sino en la adecuación funcional de
ediﬁcaciones históricas o la densiﬁcación con
pertinencia, procesos que están caracterizando la
creación generacional del siglo XXI; así mismo, la
correcta intervención de pequeños centros
poblados rurales donde la nueva arquitectura es
protagonista en una particular interacción entre lo
pre-existente y lo nuevo o, sencillamente, la
inserción de aparentes objetos arquitectónicos
aislados se articulan en entornos naturales
patrimoniales para conjugar y recrear el concepto
sobre paisaje.

William Pasuy Arciniegas
Arquitecto
Universidad de La Salle - Facultad de Ciencias
del Hábitat

Las nuevas actuaciones son resultado de
renovados procesos de valoración del patrimonio
natural y cultural (material e inmaterial) como
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estrategia de contextualización pertinente, insumo
y fundamento para la conceptualización de nueva
arquitectura y la articulación entre lo antiguo y lo
nuevo. En consecuencia, es vital e interesante
evidenciar los actuales procesos que se adelantan
en la intervención de contextos patrimoniales a
través de la generación de nueva arquitectura,
donde se fundamenta la actuación a través de
criterios de aﬁnidad, contraste o mixtos, una misión
que ha venido asumiendo la Universidad de La
Salle a través de la Facultad de Ciencias del
Hábitat, gracias a la interacción entre
fundamentación conceptual y praxis investigativa.

contextos patrimoniales: ¿Cuáles son los valores
patrimoniales que deben evidenciarse frente a
nuevos procesos proyectuales en contextos
patrimoniales?, ¿Qué intervenciones se identiﬁcan
en la producción de nueva arquitectura en entornos
patrimoniales? y, ¿Qué lineamientos podrían
deﬁnirse para orientar nuevos procesos
proyectuales en contextos patrimoniales?
Es problémico cuando los procesos proyectuales
arquitectónicos se enfrentan a la transformación
del espacio y sus particularidades contextuales
patrimoniales; en muchas ocasiones los vacíos en
la formación profesional se generan en espacios
académicos de pregrado y posgrado, destacando
que en los currículos no está presente el
componente patrimonial. Entonces, ¿bajó qué
criterios de valoración se diseñará el nuevo
proyecto y cuál sería la articulación con el contexto
patrimonial? La respuesta es lamentable:
generación de nueva arquitectura que no se
contextualiza con su entorno, desconociendo la
evolución histórica del lugar, valores y lenguajes
espaciales, además de insertar volumetrías que
transforman el paisaje natural y cultural, no por
contraste sino por transgresión.

Durante la evolución de pensamiento a través del
tiempo en diferentes contextos, la arquitectura del
lugar ha caracterizado sus contextos físicoespaciales y socioculturales en respuesta a la
cotidianidad de sus pobladores, donde ésta se ha
convertido en huella y memoria, identidad y
diferencia. Los patrimonios naturales y culturales
han merecido ser reconocidos como íconos y
signos, evidentes elementos de la semiótica del
espacio. No obstante, la periodicidad y sus
orígenes han dado paso a la evolución de
pensamiento y transformación del espacio
ediﬁcado a través de nuevas producciones
arquitectónicas que necesariamente deben
contextualizarse, abriendo debates con alta
subjetividad de la creación arquitectónica en
contextos patrimoniales que poco a poco han
merecido ser referentes objetivos, desde las
ciencias y las artes, a través de nuevas
producciones arquitectónicas que necesariamente
deben contextualizarse, abriendo debates con alta
subjetividad de la creación arquitectónica en
contextos patrimoniales que poco a poco han
merecido ser referentes objetivos, desde las
ciencias y las artes, equilibrio propio en los
procesos proyectuales donde la arquitectura es
esencia y pensamiento.

Sin embargo, hay pertinentes conceptualizaciones
y formulación de proyectos arquitectónicos donde
la arquitectura ha logrado una contextualización
con su entorno patrimonial, destacando sus
valores, espacialidad, materialidad y realidad
cotidiana, proyectos que logran efectivamente ser
parte del contexto como evolución y evidenciar el
paso del tiempo en los lugares con lenguajes en
construcción, permitiendo hacer una lectura de la
arquitectura en la evolución del pensamiento
humano como un libro abierto sin concluir.
A través de publicaciones seriadas, bienales de
arquitectura, e incluso, recorridos en contextos
patrimoniales, se revela la presencia de nuevas
producciones arquitectónicas como aporte a la
evolución de pensamiento y lugar, sea en
contextos naturales o culturales; sin embargo,
encontrar textos que consoliden lineamientos o
criterios en la formulación del proyecto
arquitectónico en contextos patrimoniales, son
absolutamente exiguos. Generar una producción
de conocimiento que aporte en la formulación de
lineamientos sobre el tema propuesto, desde el
estudio del contexto patrimonial a través de la
valoración y los criterios proyectuales que surgen
del lugar mismo, generarían aportes con
pertinencia en la formación de los futuros

Cuando los lineamientos conceptuales no poseen
la pertinencia y el fundamento contextual
patrimonial dejan de lado la importancia de los
recursos naturales, la memoria y la materialidad,
generando el deterioro o en el peor de los casos, la
pérdida de entornos patrimoniales y la gesta de
nueva arquitectura sin contextualización, poniendo
en riesgo la presencia del pasado como tradición y
la articulación con el presente como acto
contemporáneo.
Por lo tanto, las reﬂexiones surgen en torno a cómo
abordar un nuevo proceso de intervención en
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arquitectos y proceso orientador para el desarrollo
de proyectos profesionales y especializados,
objetivo que en los siguientes aportes del presente
libro se logran evidenciar como una forma de
aproximarse a la realidad entre la tradición y la
contemporaneidad en el siglo XXI.

características singulares o excepcionales de tipo
físico (inmueble y mueble), destacando aspectos
como contextos de origen, historia, autoría,
periodicidad, representatividad, técnica, estética y
asociación simbólica, entre otros.
VALORACIÓN EN EL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL: reconocimiento y
atribución de valores presentes en
manifestaciones culturales signiﬁcativas o únicas,
cuyo sustento no es lo físico sino lo sensorial e
intangible, resaltando aspectos como las
relaciones sociales, tradición, costumbres,
imaginarios colectivos, representatividad y
relevancia cultural, entro otros.

Como desarrollo textual, es pertinente abordar

2. VALOR DEL PATRIMONIO
El concepto de valor generalmente se asocia a la
medición o ﬁjación de parámetros numéricos de
algo, esencia que se desarrolla desde varias
disciplinas y donde quizás el mejor acento al cual
se puede aludir es la valorización, en términos
cuantiﬁcables; sin embargo, en temas culturales y
patrimoniales, que también involucra lo anterior,
reﬁere más a conceptos que cualiﬁcan un recurso
natural, bien o manifestación cultural, exaltando
precisamente las cualidades materiales e
inmateriales que permiten evidenciar su valor y
concretar acciones de apropiación social del
patrimonio.

Los valores no solamente poseen la propiedad de
caracterización de tiempo y espacio, sino que
también se conjugan y recrean en un tránsito entre
la tradición y la contemporaneidad, donde de una u
otra manera la evolución de pensamiento ha
otorgado la oportunidad generacional de plasmar
su valoración y actuación sobre los recursos,
bienes y manifestaciones en cada época,
evidenciando que cada período ha tenido su propio
proceso contemporáneo de creación e

Entonces, el valor patrimonial reﬁere a la
signiﬁcancia, simbolismo, importancia o esencia
que posee un recurso natural, bien o manifestación
cultural en relación directa con sus contextos
físico-ambientales y socioculturales; es un proceso
vivencial y conceptual que busca reconocer los
principales atributos de interés común y
participativo, con el ﬁn de establecer una serie de
valores (estáticos y dinámicos) de mayor
signiﬁcación y representatividad para un grupo
humano en un contexto especíﬁco (territorio).

3. INTERVENCIÓN DEL
PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL
La generación de arquitectura contemporánea en
contextos patrimoniales ha sido un proceso
evolutivo, donde cada generación ha coparticipado
en cada uno los períodos que históricamente se
han denominado “momentos de creación e
identidad” consolidando, en el caso de la
arquitectura, los diferentes lenguajes, por ejemplo,
la austeridad estética del colonial, la
ornamentación del republicano, la geometrización
y abstracción en la transición, entre otros, síntomas
que evidencian sus propias contemporaneidades
que escribieron la historia de los pueblos. Ahora, a
partir de la puesta en valor del patrimonio, tanto
natural como cultural, nuestra contemporaneidad
posee una doble vía de aporte: el planteamiento de
procesos de conservación y salvaguardia de las
pre-existencias patrimoniales (recursos naturales,
bienes y manifestaciones culturales) y la
generación de nueva arquitectura como realidad
actual e interacción del presente con el pasado,
donde la funcionalidad y la materialidad intentan

En términos especíﬁcos, los procesos de
valoración y sus criterios pueden sintetizarse de la
siguiente manera:
VALORACIÓN EN EL PATRIMONIO
NATURAL: reconocimiento y atribución de valores
ambientales y estéticos presentes en los recursos
naturales, desde categorías intrínseca
(signiﬁcancia, representatividad, naturalidad o
integridad) y recreativa (fragilidad, accesibilidad,
educación e interpretación), soporte de
intervenciones conservacionistas o de
restauración ambiental.
VALORACIÓN EN EL PATRIMONIO CULTURAL
MATERIAL: reconocimiento y atribución de valores
presentes en un bien cultural sustentado por sus
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ser soporte del patrimonio para su lectura actual y
la morfología puede atender a desarrollar
lenguajes por aﬁnidad o contraste con lo antiguo,
aportes que a la luz del siglo XXI están teniendo
una mayor reﬂexión tanto en los procesos de
intervención de lo patrimonial como en la
proyectación de la nueva arquitectura.

Por lo general, la creación de arquitectura
contemporánea en contextos patrimoniales
naturales permite poner en valor el lugar, ser
escenario de interpretación y contemplación y
correlacionar naturaleza y cultura a través de
procesos de apropiación social del patrimonio.
Una sencilla muestra de este caso son los Jardines
Butchart, localizados al norte de la ciudad de
Victoria (Canadá), considerado sitio histórico por la
interacción entre el hombre y la naturaleza en
doble vía: por la creación de los jardines desde
inicios del siglo pasado y la generación de
arquitectura contemporánea como respuesta a su
entorno natural, a través de la creación de
ediﬁcaciones o equipamientos para uso público.

Por ello y como una fuente de reﬂexión e insumo de
análisis, los diferentes aportes que se consolidan
en la presente publicación provienen de 3
continentes para una visión desde lo global a lo
local y viceversa, muestra de la actuación
contemporánea en contextos patrimoniales como
una aproximación al estudio de la interacción entre
la tradición y la contemporaneidad.
Como pretexto, se presentan tres escenarios
problémicos que pretenden contextualizar una
realidad que reﬂeja la interacción entre pasado y
presente: patrimonio natural y arquitectura
(relación natura patrimonial y arquitectura
contemporánea), patrimonio cultural urbano y
centros históricos (relación urbano-patrimonial y
arquitectura contemporánea) y patrimonio cultural
arquitectónico (relación arquitectura patrimonial
con arquitectura contemporánea).

En este contexto natural y cultural se resalta el
Pabellón de los Niños y el Carrusel Rosa, proyecto
concebido por HCMA Architecture + Design y que
hace presencia desde el año 2009. El inmueble
logra una interesante interacción entre los recursos
naturales y el objeto que se inserta en él, es el
primer contacto de una ediﬁcación sobre el
recorrido de lo natural en el borde del jardín; su
volumetría es circular y se jerarquiza un tema
compositivo por centralidad, donde la prioritaria
actividad está destinada a la diversión de los niños.
El volumen es un gran espacio circular que
contiene un tradicional carrusel con vagones para
niños, que incluyen uso para personas en
condiciones de discapacidad y espacios
complementarios para eventos, creación que tuvo
en cuenta aspectos técnicos, sostenibles y
ecológicos en fachadas y cubiertas por la variación
climática durante el año. Se destaca
adicionalmente el manejo de estructura en
concreto y una magníﬁca cúpula en madera.

PATRIMONIO NATURAL Y
ARQUITECTURA
Generar nueva arquitectura en un contexto
patrimonial natural tiene una especial
particularidad, destacando que un nuevo proceso
proyectual se consolida de manera exenta, es
decir, no hay otras producciones arquitectónicas
que referencien y/o condicionen la producción
material cultural, por tanto, el entorno natural
fundamenta la conceptualización de la creación
espacial a partir de sus valores ambientales y
estéticos, convirtiendo al objeto arquitectónico en
la primera creación cultural de tipo material como
primera huella física del hombre sobre la
naturaleza.
La interacción entre naturaleza con carácter
patrimonial y arquitectura de actualidad o
contemporánea, brinda una oportunidad de poner
en interacción la natura y la cultura a partir del
estudio del lugar y sus valores, se aprovecha la
relación entre lo original o real con lo creado o
cultural, otorgando un valor adicional de
signiﬁcación y re-signiﬁcación al lugar. Sin
embargo, es pertinente aclarar, pese a la lógica
concepción, que el elemento natural patrimonial no
le concede su misma categoría a la nueva creación

Fig. 01 Jardines Butchart. 2011. Fotos: el autor.
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Fig. 02 Jardines Butchart. 2011. Fotos: el autor.

Figura 07 Pabellón de Niños y Carrusel Rosa Fotos: el autor.

Figura 03 Pabellón de Niños y Carrusel Rosa
Fotos: el autor.

Como muestra, se presenta el caso de Santuario
de Fauna y Flora Malpelo en Colombia, es la única
isla de Colombia sobre el Océano Pacíﬁco y
sobresale como una cúspide volcánica submarina
de la Cordillera Dorsal de Malpelo, declarada en el
año 2006 como Patrimonio Natural de la
Humanidad por UNESCO; actualmente está bajo
la tutoría del Ministerio de Media Ambiente y
Desarrollo Sostenible, quien administra y maneja
el Sistema de Parques Nacionales Naturales y la
Coordinación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.

Figura 06 Pabellón de Niños y Carrusel Rosa
Fotos: el autor.

La Isla posee un plan de conservación con
objetivos, valoración, amenazas, programas y
estrategias para la protección de la biodiversidad
terrestre y marina. Sin embargo, para efectos de la
visita de cientíﬁcos y estudio del territorio, no se
cuenta con las instalaciones adecuadas tanto para
la actividad profesional como para el hábitat
humano, ante la existencia de una normatividad
que limita la construcción de ediﬁcaciones en áreas
de reserva natural, aspecto de que debería
reglamentarse para la generación de arquitectura
contemporánea generada bajo criterios de mínimo
impacto, reversibilidad, asumiendo
responsablemente aspectos técnicos que integren
criterios de sostenibilidad, ecología y respeto por el
medio natural… todo un trabajo por concertar.

Pero otros sitios poseen un excesivo rigor en la
conservación de su patrimonio natural que
prácticamente impide la generación de
arquitectura, convirtiéndose en una gran limitante
tanto para la visita a estos bellos parajes naturales
como para el desempeño de actividades de estudio
cientíﬁco que no permiten brindar las comodidades
funcionales óptimas; es el caso de varias reservas
naturales con declaratorias mundiales, que si bien
aportan a la conservación del patrimonio natural
pero limitan la mínima intervención en ellas.
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encuentros internacionales en Sevilla (España),
Antigua (Guatemala), Oaxaca (México) y Bogotá
(Colombia), entre otros, así como la inserción de
arquitectura contemporánea en centros históricos,
algunos por aﬁnidad y otros por contraste.
Como referencia dos casos que revelan
actuaciones por contraste, quizás son huella clara
de una contemporaneidad actual que retoma los
lenguajes de su entorno sin apelar a procesos
historicistas o falsos históricos.

Figura 08. Isla de Malpelo, Colombia. 2014.
Fotos: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

El primero en Bogotá (Colombia), un proyecto que
nace por la necesidad de contar con espacios
especializados para exposiciones en el Centro
Histórico, puntualmente en el complejo
arquitectónico del Banco de la República, el cual
contiene ediﬁcaciones de diversos lenguajes y
períodos arquitectónicos; además, el nuevo
proyecto tenía una responsabilidad adicional y era
re-conﬁgurar la manzana cultural del costado sur,
el cual contenía ediﬁcaciones patrimoniales
rehabilitados para uso de museos.
El proyecto, concebido por los Arquitectos Juan
Carlos Rojas Iragorri y Enrique Triana, genera un
objeto “neutro” con formas puras y color blanco,
adaptándose a las alturas y paramentos del
entorno, pero con un nuevo lenguaje por contraste
que evidencie su presencia contemporánea. Por
requerimiento normativo y especialmente por la
altura del ediﬁcio, éste posee varios pisos
subterráneos y sobresalen del nivel de acceso el
auditorio y las dos salas principales. Su estructura
es en concreto y se jerarquizan aporticados hacia
su patio interior, destacando su acceso principal
interno el cual fue concebido desde el concepto de
“zaguán” del colonial y el republicano de su
entorno, pero con proporciones adecuadas a
principios compositivo actual.

Figura 09. Isla de Malpelo, Colombia. 2014.
Fotos: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y
CENTROS HISTÓRICOS
Los centros históricos o lugares fundacionales,
sectores antiguos o conjuntos históricos, contienen
tres sistemas básicos desde la óptica del
patrimonio: natural, cultural material y cultural
inmaterial, que conjugan recursos, bienes y
manifestaciones de tiempo y espacio que se
conservan y salvaguardan, se regeneran y se
transforman a manera de territorio vivo y evolutivo,
donde la colectividad le otorga sentido social e
histórico.
Los centros históricos o sectores urbanos con valor
patrimonial, son sin duda alguna, muestra por
excelencia de la evolución del pensamiento
humano y huella de las diferentes
contemporaneidades de los períodos que
permitieron su crecimiento y desarrollo de tiempo y
espacio. Hoy vemos cómo éstas áreas, cuyo
fundamento es la historia y sus culturas, tienen dos
tipos de acciones, de una parte, la conservación y
salvaguardia como patrimonio cultural y, por otra,
la generación de nuevo urbanismo y arquitectura
como aporte actual o contemporáneo, donde
también se hacen presentes criterios de diseño por
aﬁnidad y contraste.

El proyecto fue merecedor del Premio Nacional de
Arquitectura en la XX Bienal Colombiana de
Arquitectura (2006) y Primer Premio Internacional
XIV Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito
(2004).

Se reconocen varios tipos de intervenciones
contemporáneas en estos espacios cotidianos
patrimoniales, desde la creación de nuevas
arquitecturas hasta la transformación del espacio
público, zonas verdes, mobiliario, accesibilidad
u n i v e r s a l , e t c . S o b r e é s t e p a r t i c u l a r,
adicionalmente se ha consolidado información
conceptual en los últimos 5 años a través de

Figura 10 Ediﬁcio Sala de Exposiciones, Banco de la República. 2014.
Fotos: El autor.
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Figura 13 . Museo Joanneum, Austria.
Fotos: Roland Halbe, tomadas de: http://tecnne.com/?p=23984

PATRIMONIO CULTURAL
ARQUITECTÓNICO
Figura 11 Ediﬁcio Sala de Exposiciones, Banco de la República. 2014.
Fotos: El autor.

Hoy, la responsabilidad por conservar el patrimonio
arquitectónico recae no solo en la restauración,
sino que se abren opciones y tipos de intervención
quizás prioritarios para evitar una “operación
quirúrgica” en las ediﬁcaciones, como son
mantenimiento permanente, conservación
preventiva, adecuación funcional, entre otros,
como una alternativa viable para la conservación
del inmueble antiguo; pero también existen
intervenciones que necesariamente requieren de
la formulación de un proyecto que requieren obra
nueva o arquitectura contemporánea, donde se
conjugue e interactúe el pasado con la actualidad y
que consolide un proyecto integral desde lo
contextual, formal, funcional y técnico.

El segundo reﬁere a la articulación de ediﬁcaciones
patrimoniales a partir de una plataforma horizontal
en el Centro Histórico de Graz (Austria), uno de los
mejores preservados en Europa y declarado
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Se
trata de la ampliación al Museo Joanneum,
ampliando sus zonas de bibliotecas, arte e historia
natural a salas de conferencias y zonas de
lecturas, para consolidar el complejo cultural. Es
autoría de Nieto Sobejano Arquitectos, diseñado
entre 2008 y 2009 y construido entre los años 2009
y 2011.
El proyecto articula no solo las ediﬁcaciones
preexistentes, que fueron restauradas y mejoradas
las condiciones propias de su función, sino que
hace un aporte al espacio público del centro
histórico a través de una plataforma que es el techo
de la nueva ediﬁcación, el cual posee unas
aperturas cónicas para efectos de iluminación de la
parte subterránea, que corresponde a la
ampliación del complejo.

Por lo tanto, patrimonio arquitectónico y
arquitectura contemporánea son semilla en la
evolución de pensamiento y huella de los procesos
de consolidación de lo antiguo y el nuevo aporte en
los contextos patrimoniales.
Sobre este particular, existen diversos referentes
que parten desde la arquitectura y también desde
la arqueología como parte de los bienes culturales,
donde los criterios de valoración de las preexistencias son el fundamento de los criterios
proyectuales del nuevo ediﬁcio, siendo un
complemento o una estrategia de su lectura a
manera de lugar donde se interpretan contextos,
períodos y vida cotidiana.
Uno de ellos es el Hotel La Puriﬁcadora en Puebla
(México), proyecto de Serrano Monjaraz
Arquitectos, en asociación con Legorreta +
Legorreta, concebido entre 2006 y 2007. Aquí entra
un proceso de restauración propiamente dicho sino
de rehabilitación, adecuando funcionalmente un
hotel en unas ruinas donde funcionó el Convento
de San Francisco y que posteriormente fue
transformado en una Fábrica de Puriﬁcación de

Figura 12 . Museo Joanneum, Austria.
Fotos: Roland Halbe, tomadas de: http://tecnne.com/?p=23984
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Agua.
El proyecto retoma lo que existía de las
ediﬁcaciones antiguas y adapta la función del hotel
con la inserción y complemento de arquitectura
contemporánea, consolidando un patio lateral y la
organización de un volumen en dos crujías
perpendiculares bordeando el patio. El proceso
proyectual conserva la materialidad de sus
fachadas pero impregna el toque contemporáneo
con la inserción de grandes escalaras, balcones y
nuevo volumen, articulando lo antiguo y lo actual
en un solo proyecto.

Figura 16 Lenguaje del Sitio arqueológico de Chan Chan.
2011. Fotos: el autor.

Figura 17 Lenguaje del Sitio arqueológico de Chan Chan.
2011. Fotos: el autor.

Figura 14 y 15 Hotel La Puriﬁcadora, México.
Fotos: legorretalegorreta.com

Se evidencia la interacción entre lo antiguo y lo
nuevo a través de la creación de un nuevo volumen
por aﬁnidad, es decir, las nuevas formas surgen de
la valoración de los que precedía y se fusiona con
el lenguaje del lugar sin copiar o imitar sino
reinterpretando forma y materialidad de evidente
lectura.
Los nuevos volúmenes se articulan al complejo,
destacando el museo de sitio y la zona de venta de
artesanías para apoyar la misión de visita al lugar,
los dos reutilizando el material de origen la tierra.
Figura 16 Hotel La Puriﬁcadora, México. Fotos: legorretalegorreta.com

Desde una óptica de arquitectura contemporánea
a partir de arqueología, existen muchos casos en
Latinoamérica sobre éste particular, enfatizando
sobre temas de sitios arqueológicos que requieren
un nuevo proyecto que informe a visitantes, de
manera previa, sobre lo que patrimonialmente
encontrarán en el lugar. Es el caso del Sitio
Arqueológico de Chan Chan en Trujillo (Perú), es el
sitio más grande construido en tierra en América,
declarado como Patrimonio de la Humanidad en
1986. Procedente de culturas prehispánicas
Chimúes y capital del Imperio Chimor. El complejo
posee múltiples recintos abiertos y cerrados, con
singulares ediﬁcaciones rodeadas por murallas,
amplias plazas y arquitectura de tierra que
evidencian el poderío de una civilización que
dominó el material en un contexto agreste.

Figura 17 Lenguaje del Sitio arqueológico de Chan Chan.
2011. Fotos: el autor.

Los anteriores referentes son una muestra global
de lo que puede generar la interacción entre el
patrimonio cultural natural y cultural con la
arquitectura contemporánea, donde el objetivo no
se trata de evidenciar si las nuevas son o no
apropiadas para el contexto, sino aproximarse a
una realidad que se continua construyendo como9
proceso de identidad y diferencia dentro de nuestra
contemporaneidad generacional, dejando abierto
el espacio para abordar más casos de estudio,
motivo de la presente publicación.
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4. REFLEXIÓN FINAL

usuarios que tienen la oportunidad de interactuar
en contextos patrimoniales y nuevas producciones
arquitectónicas, aportando a la cotidianidad a partir
de procesos pertinentes de valoración y criterios
proyectuales.

La conservación y salvaguardia del patrimonio
cultural genera acciones y gestiones conceptuales
y prácticas que merecen importante atención
frente a procesos de planeamiento, desarrollo e
intervención territorial donde existen entornos
patrimoniales, cuyos nuevos procesos
proyectuales deben contextualizarse ﬁscoespacial y socioculturalmente con pertinencia,
teniendo en cuenta que serán vitales los aportes
conceptuales, éticos, estéticos, cientíﬁcos y
técnicos, entre otros, para las comunidades que
habitan los territorios.

Apuesta por la conservación de contextos
patrimoniales a partir de nueva arquitectura, a
través de la puesta en valor del patrimonio como
principio fundamental de los procesos
proyectuales, otorgando la oportunidad de
consolidar conceptos y variables que apoyen a la
formulación de una nueva conceptualización de
intervención espacial para orientar el fenómeno de
la contemporaneidad vs. la patrimonialidad.

Una alternativa de actuación es adelantar acciones
desde la arquitectura, es decir, formular nuevos
procesos proyectuales a partir del estudio y
valoración contextual del patrimonio donde se
generará nueva producción arquitectónica,
fundamentada en la conceptualización interactiva
entre lo antiguo y lo nuevo para ser parte de un
contexto consolidado, vivo y evolutivo, superando
las diﬁcultades de nuevas inserciones en contextos
patrimoniales sin soporte o argumento que
desdibuja y desarticula el patrimonio cultural y la
producción arquitectónica.

Un adecuado proceso para la intervención de
contextos patrimoniales a través de nueva
arquitectura, precisa deﬁnir de manera expresa los
valores que poseen los recursos naturales, bienes
y manifestaciones
culturales de carácter patrimonial, con beneﬁcio
directo a los contextos de estudio (desde su
planeamiento), pobladores y usuarios, cambiando
signiﬁcativamente la mera actuación por reﬂexiónactuación, evitando la generación de inadecuadas
inserciones proyectuales y llenando vacíos en la
formación y desempeño profesional.

Es muy importante reﬂexionar sobre las nuevas
dinámicas de generación de arquitectura en
contextos patrimoniales a partir de adecuados
procesos de valoración del patrimonio cultural y la
formulación de criterios destinados a la pertinente
creación de proyectos arquitectónicos que
respondan a las realidades de sus entornos
patrimoniales (espaciales y sociales), en atención
a componentes evolutivos de contexto, forma,
función y tectónica, evidente a nuestra actualidad o
contemporaneidad.

Por tanto, la articulación entre la valoración del
patrimonio, el análisis de los contextos naturales y
culturales patrimoniales y la producción de nueva
arquitectura, deberá necesariamente apelar a lo
siguiente:
Análisis integral de casos de estudio que
permitirá evaluar la validez de la contextualización
entre lo nuevo y lo antiguo, desde dimensiones
sistémicas de contextos, forma, función y
tectónica.

Abordar, estudiar y formular responsablemente
lineamientos para la generación de nueva
arquitectura en contextos patrimoniales, podrían,
entre otros, reforzar los siguientes aspectos:

Deﬁnir criterios de valoración del
patrimonio natural y cultural (material e inmaterial)
destinados a la conceptualización de nueva
arquitectura en contextos patrimoniales.

Aportes conceptuales, éticos, estéticos,
cientíﬁcos y técnicos con aplicación directa en
nuevos procesos proyectuales en contextos
patrimoniales, como proyecto íntegro.

Innovar metodológicamente en la
formulación de proyectos arquitectónicos en
contextos patrimoniales, sea por intervención por
aﬁnidad (articulación gradual con los contextos sin
quitar la jerarquía al recurso, bien o manifestación
patrimonial), contraste (jerarquía de la nueva
producción arquitectónica frente al contexto
patrimonial) o mixtas (doble jerarquía entre la
nueva producción arquitectónica y el contexto
patrimonial).

Producción intelectual de necesaria
implementación para llenar vacíos en la formación
profesional del arquitecto y su ejercicio profesional,
además de la interdisciplinariedad que se requiere
para beneﬁcio no solo disciplinar (arquitectura) y
especializada (patrimonio cultural), sino para los
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L Arquitectur de Paisaj
´
el paisaje de la arquitectura en japon
un dialogo entre agua y tierra

KYOTO - JAPÓN

Architecture of the Landscape and Landscape of the Architecture in Japan

A dialogue between water and earth

“

La arquitectura representa un perfecto equilibrio entre armonia,
proporción y pureza

“
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RESUMEN
Es muy difícil en la cultura tradicional japonesa
separar la arquitectura del paisaje. La cultura
arquitectónica japonesa tiene sus raíces en China
pero ha desarrollado pronto una propia cultura y
una estética que ha sido la consecuencia del largo
aislamiento desde el resto del mundo. El
Buddhismo Zen y la constante relación con la
naturaleza deﬁnen los carácteres principales de la
arquitectura japonesa: minimalismo y
esencialidad. La arquitectura representa un
perfecto equilibrio entre armonía, proporción y
pureza.
Esta contribución tiene la ﬁndalidad de analizar las
raíces culturales de la relación entre arquitectura y
paisaje en Japón, una relación muy antigua y
donde las caracteristicas antes deﬁnidas son
fundamentales para aprender el signiﬁcado del
pensamiento arquitectonico japonés.
Palabras claves: Japón, Architectura Zen, Paisaje,
Percepción, Sensibilidad
Abstract
It's very difﬁcult in traditional Japanese culture
separate the landscape from the architecture. The
Japanese architectural culture has its roots in
China but soon this culture has developed its own
culture and an aesthetic that was the result of a long
isolation from the rest of the world. Zen Buddhism
and the constant relationship with nature deﬁne the
main characteristics of Japanese architecture:
minimalism and simplicity. The architecture is a
perfect balance of harmony, proportion and purity.
This paper aims to analyze the cultural roots of the
relationship between architecture and landscape in
Japan and where the characteristics previously
deﬁned are very important for to know the
signiﬁcance of the Japanese architectural thinking.
Keywords: Japan, Zen Architecture, Landscape,
Perception, Sensibility

1. INTRODUCCIÓN

Olimpia Niglio
Arquitecta

No es possible intender la arquitectura tradicional
japonesa sin conocer el signﬁcado que ha tenido y
tiene el paisaje natural en el proyecto del jardin y su
relación con la arquitectura. Sin embargo no es
facil intender la arquitectura tradicional del Japón
sin estudiar su historia, su contexto social, sus
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tradiciones, su relaciones con otras culturas y
sobre todo su lenguaje.
La historia japonésa ha trasmitido dos importantes
textos históricos: Kojiki y Nihon Shoki. El libro
Kojiki, literalmente "crónica de antiguos eventos”,
es una obra escrita en japonesa mezcla al chino y
cuenta la historia de la familia imperial hasta el
período Suiko (554-628); Nihon Shoki, literalmente
“anales del Japón” es seugramente el segundo
libro más importante de la historica japónesa y
cuenta sobre todo de aspectos religiosos y de la
familia imperial [Brown Delmer, 2006]. Se trata de
una obra en treinta volúmenes que describe de
modo muy claro la historia del Japón hasta el 697
d.C. Estos dos textos costituyen una referencia
fundamental para empezar el conocimiento de la
cultura japonesa con la llegada de la cultura
budista desde la China durante el periodo Suiko
(554-628). Obviamente la entrada del Budismo
también representó por la población indígena de
las islas nipónicas un primer importante contacto
con culturas extranjeras [Treat Paine y Soper,
1960].

y por este se invita al lector a profundizar el tema
sobre libros especíﬁcos eso. En este contexto el
tema está solo introducido para acercarnos al
sentido que tiene el paisaje y la arquitectura en
Japón.

2. LA ARQUITECTURA DEL
PAISAJE Y EL PROYECTO DEL
JARDÍN EN LA CULTURA
JAPONESA
La cultura de la arquitectura del paisaje en Japón
tiene una larga historia. El arte del paisaje japonés
ﬂoreció de modo considerable en el período Heian,
que va del 794 al 1185, en cuyo se desarrolló la real
cultura japonesa. En efecto el tratado más antiguo
en el mundo dedicado exclusivamente al paisaje
fue escrito en Japón. Se trata del libro Sakuteiki
(siglo XIII), que sintetizó y teorizó las varias
técnicas ya practicadas por algún siglo,
convirtiéndose en un punto de referencia esencial
por quien planeaba arquitectura del paisaje. El
autor habla de “construir con las piedras” para
explicar el proyecto de un jardin. En otras palabras
la atención estética de quien planea un espacio
verde viene principalmente directa sobre la
composición de las piedras groseras. Es muy
interesante el hecho que el libro Sakuteiki no habla
nunca de escultura y en efecto en la historia del
jardín japonés se encuentran difícilmente ejemplos
en que son usadas piedras impresas de modo
ﬁgurativo [Kukawino, 2010].
En Japón la selva ocupa más que el 70% del
territorio y desde la antigüedad se ha desarrollado
una particular concepción del mundo se basada
sobre la estrecha relación con la naturaleza y su
contenido religioso. En particular la religión
japonesa del Sintoísmo es politeísta y la mayor
parte de los dioses representan elementos
naturales. En tal cultura piedras y árboles
gigantescos o nacientes extremadamente puros
son considerados sagrados y son venerados como
medios por que los dioses celestes descienden en
tierra.

Es en este periodo Suiko que empieza un proceso
de renovación cultural que no se maniﬁesta por
formas de colonización si no a través de formas de
diálogo que todavía son leíbles hoy entre la cultura
japonesa y aquella indo-china. Sin embargo la
cultura del Budismo se desarrollo en China durante
la dinastía Tang (618-907) llamada también “La
Edad de Oro” del budismo chino y desde la China
se extendió en los actuales países de Corea, Japón
y Vietnam. Cuando en el 500 d.C. el Budismo llegó
en Japón fue introducido también el sistema de la
escritura: kanji.
Al Budismo está atada estrechamente la cultura
Zen que es una escuela de una de las tres
principales ramas del budismo y que se llama
Mahāyāna. Literalemente esta palabra signiﬁca
Gran vehículo y como movimiento cultural
comenzó alrededor del I siglo d.C. Fundamento de
esta practica era la meditación. Sin embargo la
palabra Zen es de origen japonésa y deriva desde
la palabra china chan (禪) que signiﬁca propio
meditación sentada [Dumoulin, 2005]. Estos
conceptos basicos son fundamentales para
introducir el tema del paisaje y la relacción que el
conocimiento de lo mismo tiene con la cultura Zen.
En realidad para entender el sentido del diálogo
entre paisaje y arquitectura en Japón no es posible
excluir los fundamentos culturales de la cultura Zen

Justo por este motivo los japoneses fueron algo
propensos a modiﬁcar artiﬁciosamente las formas
de los elementos naturales. Los japoneses desde
los tiempos antiguos gozaron belleza de la
naturaleza y desarrollaron métodos para admirar la
vaguedad de la luna, la nieve, las ﬂores y las rojas
hojas de otoño. No se trata pero de una simple
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observación, sino de una especie de sublimación
de los elementos naturales por la que se llega a una
profunda meditación y entonces a la cultura Zen.
Por ejemplo, bastante de observar directamente la
luna en cielo, se prefere admirar de ello el reﬂejo
sobre el agua. Análogamente las ﬂores son
recogidos en maceta y la nieve recogida sobre una
bandeja. Este tipo de abstracción de los elementos
naturales permite concentrarse fuera en la belleza
esencial de cada ente del tiempo y por
consiguiente de sintonizarse sobre la espiritualidad
de la naturaleza misma. Parecidas observaciones
también son válidas para el mundo del jardín que
trata de conseguir "la espiritualidad sublime"
imitando la forma sinuosa de la naturaleza.
Los jardines tradicionales en Japón son
compuestos por agua, lloradas, piedra y
arquitectura. Entre este, como se ha señalado en
precedencia, la piedra ha sido siempre el elemento
dominante. El culto de las piedras como divinidad
aparece en Japón ya desde la época del neolítico.
Las piedras, en efecto, fueron consideradas como
morada de las almas de los difuntos o como
manifestación de los dioses y por tanto la piedra del
jardín no tiene que ser modiﬁcada por la mano del
hombre. Eso pero no quiere decir que los
japoneses no pudieran tocar este elemento
natural: en el jardín japonés se han en efecto
desarrolladas numerosas técnicas para componer
las piedras groseras de modo que representar
conceptos religiosos o escenas concretas cuál una
gran catarata, una isla mitológica y el paraíso
budista.

Fig. 1. Templo de Byodo-in en la ciudad de Uji (Kansai, Japón).
Dialogo entre paisaje y arquitectura [fuente © Olimpia Niglio, 2010]

En el jardín japonés no se encuentran ni fuentes ni
chorros de agua pero son creadas grandes
cascadas para conseguir un efecto espectacular
también con grandes piedras. El tratado Sakuteiki
clasiﬁca la cascada del jardín en diez tipos según la
forma y del modo en que baja el agua y de la
posición de las piedras. La estética típica de la
cultura japonésa también se reﬂeja en el modo de
tratar este elemento: por ejemplo alrededor de una
gran cascada generalmente vienen plantados
árboles de arce cuyas frondas ondean al viento de
modo que no permiten a los visitadores de mirar
completamente sólo la cascada. Se tiene que
imaginar en cambio sencillamente la magníﬁca
escena de la cascada escuchando también el
sonido del agua.
Un ejemplo interesante se encuentra en el templo
Tenryuji en Arashiyama (Kyoto) donde la cascada
está caracterizada por un cojunto de piedras de
diferentes formas y alturas; el todo perfectamente
relacionado con el espejo de agua cerca el grande
templo.

Después las piedras otro elemento muy importante
es el agua. Desde los tiempos antiguos fue
considerada sagrada y se creyó que en ella los
dioses se manifestaran. Pues el agua tuvo la
función de llenar un jardín de atmósfera divina y de
hacer ﬂuir al exterior los espíritus malvados y por
esta razón es impensable controlar de ello la fuerza
con fuentes. Además las aguas contribuyeron a
mitigar el calor y los arroyos que pasaron, a veces
también bajo las construcciones, produjeron un
murmullo refrescante. En el proyecto de la
arquitectura del paisaje todas las piedras han sido
elegidas cuidadosamente según severos criterios
de color, forma y tamaño. De este modo, el
contorno del agua se vuelve más blando y la
superﬁcie del estanque aparece más bonita.
En exemplo es el jardin del templo Byodo-in (1052)
en la ciudad de Uji cerca de Kyoto donde el agua
tiene un valor muy alto en la deﬁnición de su
relación con la arqutiectura [Niglio, 2013].

Fig. 2 y 3. Templo Tenryuji en Arashiyama (Kyoto) con la cascada
de piedra y el espajo de agua natural
[fuente © Olimpia Niglio, 2013]

El caso de la cascada en el templo Tenryuji en
Arashiyama (Kyoto) nos ayuda a introducir un tema
propio de la cultura Zen donde el agua desaparece
totalmente pero existe y está rapresentada através
de las piedras. Este concepto es tipico de la cultura
Zen.
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Para los monjes construir un jardín ha sido siempre
un modo de practicar la cultura Zen: así nació un
estilo particular de costruir el paisaje. Una de las
características es la sencillez de los materiales: se
emplean sobre todo piedras y arena, a veces
algunas plantas. Componiendo estos elementos
ha sido posible, por ejemplo, representar paisajes
de agua sin recurrir al agua. De este modo los
jardines expresan una imagen del universo en una
forma reducida a los elementos esenciales.
Los monjes Zen compararon los movimientos del
agua con los de la mente para tener siempre
presiente la doctrina de la tranquilidad. Aunque la
superﬁcie del agua pueda ser encrespada por
factores externos, el fondo del lago siempre queda
estable, tal como también la mente siempre
debería quedar calma librándose de las
turbaciones superﬁciales. Uno de los
representantes del estilo de jardín Zen es Soseki
Musou (1275 -1351) un gran monje Zen que ha
enseñado a más que diez mil discípulos, entre cuyo
también el emperador [Kuwakino, 2010].
Puesto que en el jardín Zen no hay ni agua ni
pescados, hacen falta imaginar, con calma, sea la
escena que sus sonidos y justo en esta meditación
consiste el práctico Zen. Esta tendencia de la
abstracción del espacio culmina en el jardín del
templo Ryoanji, construido en el siglo XVII.
Este jardín está compuesto por quince piedras,
distribuidas en cinco grupos, de dos, tres o cinco.
Según la numerología budista, el número quince
denota el estado perfecto.

atribuyen gran importancia a la vida en el jardín y
por eso se encuentran varios elementos y
construcciones que aumentan la alegría de los
visitadores. Para hacer agradable un paseo, la
pavimentación es compuesta por botaduras tipos
de piedras y terreno, para que los visitadores que
visten zapados de paja puedan goder al contacto
con ellos. También aquí las piedras son elegidas
segundos diferentes criterios de forma y color.
Nace un espacio que relaciona armónicamente,
como en una composición musical, el entorno
natural y la arquitectura construida. No es la forma
sino el vacío que deﬁne la forma que realmente
tiene un contenido de uso y de función. Este vacío
es lo que el en la cultura japonesa se deﬁne MA
(間). En la casa japonesa el MA representa el
espacio espiritual en el que el individuo puede
descansar la mente, estar en aislamiento y en
perfecta armonía con lo que hay y lo que no hay,
entre lo que existe y lo que no existe. El espacio de
la casa japonesa no es deﬁnido de muros y de
rígidas separaciones, pero sólo de columnas o
pilares que establecen su forma. Los espacios
interiores siempre son conectados con el exterior
por balcones y pasillos abiertos [Isozaki, 1979]. Se
trata de una arquitectura donde es fundamental
establecer una continuidad entre espacio público y
espacio privado, entre exterior e interior, que no
haga sólo recurso al funzionalismo. Obviamente
una concepción diferente que deﬁne diferencia
sustancial entre cultura Oriental y cultural
Occidental.[Niglio, 2010].
Para entender esta relación analizamos la Villa
Katsura Rikyu en Kyoto, un palacio imperial fuera
de la ciudad en un contexto natural del gran valor.
El palacio fue construido por Toshihito Hachijo
(1579-1629) entre el siglo XVI y el siglo XVII. La
construcción principal era en estilo shoin. Este
estilo, tipico del periodo Edo (1603-1867) se
desarrolló ya durante el período Muromachi (13381573)
Fue el hijo de Toshihito que terminó el palacio como
se puede conocer actualmente. La panta del
palacio es asimetrica pero permite una continua
relacion con el paisaje y su entorno. Al interior del
parque se encuentran cinco salas por le té,
elementos no casuales sino que se proyectan al
interior del dibujo del parque. Desde cada sala por
el té es posible meditar sobre una diferente
panoramica del paisaje [Nitschke, 1999]. También
aquí el uso de las piedras no es casual; el deﬁne la
arquitctura del paisaje y al mismo tiempo la ruta por
el palacio y su entorno. El proyecto de la Villa
Katsura Rikyu es el simbulo de la historia de la
arquitectura japonésa tradicional y al mismo

3. EL PAISAJE DE LA
ARQUITECTURA EN LA
CULTURA JAPONESA
En la deﬁnición de un paisaje japonés elemento
principal es la arquitectura. Los japoneses
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tiempo un exemplo de grande modernidad porque
demuestra como es posible conformar
armónicamente un espacio construido con un
espacio natural sin recurrir a falsas
interpretaciones. A la base de esta arquitectura se
evidencia una profunda cultura y un alto
conocimiento de la realidad analizada en todos sus
aspectos.

americana ha demostrado igualmente reglas
atadas a la naturaleza: pensamos en la
arquitectura mejicana y a la peruana. Sin embargo
esta cultura se conoce muy poco y ahora es posible
leerla solo en buenos libros de arqueología y de
historia pero nunca se reconoce en el nuevo
lenguaje de la arquitectura contemporanea.
Diferentemente en Japón hoy la arquitectura
contemporanea, si incluso se considera
occidentalizada, continúa su recorrido histórico
reelaborando formas y métodos del pasado en
llave moderna y donde la naturaleza es siempre el
referente principal también en el más alto ediﬁcio
en el centro de la ciudad de Tokio. Luego las
conclusiones de esta contribución son ﬁnalizadas a
reelaborar los buenos propósitos de la arquitectura
histórica sin renunciar a la contemporaneidad pero
reﬂejando y meditando mucho (justo según los
principios Zen) sobre las reales exigencias de la
comunidad en el respeto de la naturaleza.

4. BUENOS PROPOSITOS
Generalmente la última parte de una contribución
está dedicada a las conclusiones pero en este caso
más que de conclusiones es el caso de hablar de
buenos propósitos. El estudio y el conocimiento de
la cultura arquitectonica y del paisajismo en Japón
nos enseña que siempre el hombre ha tenido como
referencia la naturaleza y qué desde la naturaleza
ha llevado la regla por una correcta convivencia
entre las exigencias de la cotidianidad y la
conservación de la misma naturaleza. Esta regla
fue a la base de la arquitectura egipcia, de la
arquitectura griega, etrusca y romana hasta todo el
Renacimiento y lo Barroco en la cultura occidental
europea. El estudio de la cultura indígena
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CAPITULO 02
Patrimonio Natural y Arquitectura

Patrimoni Mundiale Naturale

como valores unicos y excepcionales
´

Santuario de ﬂora y fauna - Malpelo
&

Parque Nacional Natural los Katios
COLOMBIA

“

Colombia es un país multifacético con mares repletos de vida,
universos que acogen nuestros universos de islas, corales y
manglares. Un lugar donde cada organismo es un mundo.

“

Nancy Murillo Bohorquez y Santiago Felipe Duarte Gomez
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Parques Nacionales Naturales de Colombia
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1
RESUMEN
1. Parques Nacionales Naturales de Colombia
1.1.
Generalidades
Colombia es un paraíso natural. Cuenta con el 10
por ciento de la biodiversidad mundial. Ostenta el
primer lugar en aves y anﬁbios, se le reconoce un
segundo lugar en plantas y, un tercer lugar en
reptiles. También ocupa el quinto puesto en
mamíferos.
Un país multifacético, con mares repletos de vida,
universos que acogen nuestros universos de islas,
corales y manglares. Un lugar donde cada
organismo es un mundo. Dueño de extensas
sabanas húmedas cubiertas por copas de árboles
gigantescas, que sobrevoladas parecen nuestros
mares. Cuna del agua que se desliza generosa por
las laderas andinas. Conjunto de geografías
paradójicas que combina el desierto y la
exuberancia amazónica. Conjugan las cumbres
nevadas y los cuellos volcánicos, la belleza y el
potencial del desarrollo.
Colombia reúne sus riquezas en 58 áreas
naturales que se encuentran bajo el cuidado de
Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esta
entidad oﬁcia como albacea el presente y el futuro
de los ecosistemas del país. Parques Nacionales
Naturales cubre el territorio colombiano para
proteger un patrimonio que nos enorgullece y nos
garantiza un mañana como país viable.

Santiago Felipe Duarte Gomez
Administrador Ambiental y de los
Recursos Naturales

Las áreas protegidas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales propician la valoración de la
naturaleza que nos lleva a protegerla, siendo
espacios idóneos para la sensibilización y
educación de la población, de suma importancia
para la conservación in situ de nuestra
biodiversidad.

Magister en Resolución de Conﬂictos. Jefe
Reserva Natural Nacional Puinawai

2.Santuario de Fauna y Flora Malpelo
2.1.Generalidades
El Santuario de Fauna y Flora Malpelo, área
protegida adscrita al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, fue creado mediante la
Resolución No. 1292 del 31 de octubre de 1995 con
35 hectáreas terrestres protegidas, la cual fue
modiﬁcada con la Resolución No. 1423 de
diciembre de 1996, que amplía su radio de acción a
6 millas náuticas en el área de una circunferencia.
Por Resolución MEPC.97 -0761 de 2002 se

Nancy Murillo Bohorquez
Licenciada en Biología y Química
Maestría en Estudios Amazónicos y Maestría
Gestión en Áreas Protegidas y Desarrollo Ecoregional. Jefe de Área Protegida Santuario de
Fauna y Flora Malpelo
35

declaró el área como “Zona Especialmente
Sensible de la Organización Marítima
Internacional” – OMI, y por medio de la Resolución
1589 de 2005 se amplía el área marina protegida
mediante un polígono de forma cuadrada que
contienen totalmente un circulo de un radio de 25
millas Náuticas a su alrededor como centro de la
isla de Malpelo, convirtiéndola en la novena área
marina de protección absoluta más grande del
mundo, con 8.757 km2. El 16 de julio de 2006 la
Organización de la Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCOConvención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y
Natural, inscriben al Santuario de Fauna y Flora de
Malpelo en la lista de Patrimonio Mundial,
conﬁrmando el valor excepcional y universal de un
sitio natural que debe ser protegido para el
beneﬁcio de la humanidad. Igualmente, es
designada zona AICA (Área de Importancia para la
C o n s e r v a c i ó n d e l a s Av e s ) p o r B i r d L i f e
Internacional y el Instituto de Investigaciones
Alexander von Humboldt.

Figura 08 Posible Composición Sub-terranea Santuario Malpelo
Parques Nacionales Naturales de Colombia

El Santuario de Fauna y Flora Malpelo, fue creado
con el ﬁn de proteger los ecosistemas terrestres y
marinos de tipo oceánico, fundamentales para la
conservación de la abundante oferta ambiental.
Ubicada a 490 km de la costa de Buenaventura
(única isla oceánica del Pacíﬁco Colombiano) en la
Zona de Convergencia Intertropical con un sistema
orográﬁco de formación volcánica, es la cúspide de
una cordillera volcánica submarina llamada Dorsal
de Malpelo, cuyas paredes descienden hasta los 4
000 m de profundidad. Con una altura máxima de
300 m.s.n.m. Alrededor de la isla cuenta con once
peñascos, y 26 sitios de buceo. La Isla Malpelo
abarca 3,5 km2 de área terrestre, es destino de
numerosas expediciones cientíﬁcas; es en la
práctica, un laboratorio viviente.

El Santuario de Fauna y Flora Malpelo posee a
nivel oceánico del Pacíﬁco colombiano el único
mosaico de ecosistemas de litoral, formaciones
arrecífales y fondos mixtos, como sitios de
agregación biótica de alta productividad. El valor
biogeográﬁco de la isla es fundamental, formas
larvales de diferentes organismos encuentran allí
un trampolín de dispersión en aguas de la provincia
Panámica. La isla de Malpelo actúa como sitio de
agregación de especies de peces pelágicos,
mamíferos y tortugas marinas. Algunas especies
migratorias, como es el caso de los atunes, vienen
a alimentarse alrededor de la isla durante su
pasaje.
Factores geológicos y topográﬁcos de la isla
determinan su ﬂora y fauna terrestre. La
sobrevivencia de estas especies —entre ellas
cuatro endémicas terrestres: lagarto punteado
(Diploglossus millepunctatus), lagartija endémica
(Anolis agassizi), lagarto geko (Phyllodactus
traversalis) y cangrejo (Gecarcinus malpilensis) —
depende en buena parte del guano de las aves
marinas y de la escasa vegetación. Hay también
unas 70 especies de artrópodos y anélidos y unas
60 de aves, entre ellas la colonia reproductiva de
piquero enmascarado, La población de Piqueros
de Nazca (Sula granti), más grande del mundo. A
las aves nativas hay que sumar las migratorias.

Por su carácter insular oceánico, Malpelo
conforma una de las cinco ecorregiones naturales
del Pacíﬁco colombiano (Díaz y Gómez, 2000)
conteniendo un mosaico de ecosistemas
terrestres, litorales y submareales únicos que
albergan especies terrestres y marinas endémicas
(Prahl, 1990; Zapata y Vargas-Ángel, 2003). El
Santuario de Fauna y Flora (SFF) además de ser
parte integral del Sistema Nacional Ambiental
(SINA) constituye junto con las islas Galápagos,
Coco, Coiba y Gorgona, el Corredor Marino de
Conservación del Pacíﬁco Oriental Tropical (POT)
– CMAR.

Malpelo es también sitio importante de
reproducción, reclutamiento y agregación de
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especies como atún, pargo, jurel y mero, entre
otros. Allí se han reportado 17 especies de coral y
v a r i a s e s p e c i e s d e g o r g o n i a s , 11 0 d e
equinodermos, 130 de moluscos, 267 de
crustáceos y 395 de peces, varios de ellos
endémicos. En sus alrededores hay todo el año
concentraciones de especies de peces
cartilaginosos como tiburón martillo (Sphyrna
lewini), tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis),
tiburón galápagos (C. galapagensis), tiburón
aletiblanco (Triaenodon obesus) y raya chucho
(Aetobatos narinari) y varias especies de tortuga.
Malpelo es uno de los pocos sitios del mundo con
presencia conﬁrmada de un tiburón de
profundidad, visible a comienzos de año, cuando
las aguas son más frías. Tiene gran importancia
por la presencia de especies de peces óseos de la
columna de agua: pargos, jureles, bravo y chernas;
Comunidades de coral y octocorales y Especies de
peces óseos asociados al bentos y comunidades
coralinas, además de las especies de peces
endémicos; todas las anteriores consideradas
como objetos de conservación.

Figura 09 Fauna y Flora Santuario Malpelo
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Los VOC del SFF Malpelo han sido monitoreados y
estudiados durante las “Expediciones Cientíﬁcas”,
las cuales son organizadas entre la Fundación
Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y Parques
Nacionales Naturales de Colombia, en el marco de
convenios de cooperación y con el apoyo del
Fondo Patrimonial Malpelo. Cada uno de los VOC
son estudiados y monitoreados en coordinación
con una o varias instituciones académicas, entre
ellas; universidades estatales y privadas,
organizaciones no gubernamentales- ONG, e
institutos de investigación de carácter nacional.
Desde 2007 se han realizados tres expediciones
por año para un total de 25 cruceros.

2 . 2 . E s t a d o d e l o s Va l o r e s O b j e t o d e
Conservación del SFF Malpelo (Valores
Universales Excepcionales)

Para conocer el estado de los VOC del SFF
Malpelo se ha tenido en cuenta el estudio histórico
de algunos atributos clave dentro de los VOC
monitoreados en las “Expediciones Cientíﬁcas”,
teniendo en cuenta los ambientes pelágico,
bentónico y terrestre del Área Protegida. De esta
manera se presenta información de: a) el tiburón
martillo (Sphyrna lewini) por ser una especie que
puede ser considerada representativa del grupo de
tiburones y del ambiente pelágico, además por ser
una de las especies más importantes como
atractivo para el buceo, b) los arrecifes
franqueantes mediante la comunidad de corales
escleractinios como conjunto representativo de
este ecosistema y del ambiente bentónico y c) el
Piquero de Nazca (Sula granti) por ser uno de los
VOC y una especie que puede considerarse
representativa del ambiente terrestre del
Santuario, la cual es clave en los procesos
ecológicos de transferencia de energía para otros
organismos terrestres y por ser la población más
grande en la región.

En el proceso de planiﬁcación de Parques
Nacionales Naturales de Colombia los Valores
Objeto de Conservación (VOC) son entendidos
como componentes especíﬁcos de la biodiversidad
identiﬁcados y empleados para desarrollar y dar
prioridad a las estrategias de conservación
(Zambrano et al. 2010). En el Plan de Manejo del
Santuario de Fauna y Flora Malpelo los principales
VOC son los siguientes: (i) Las especies de
tiburones, (ii) Las formaciones de coral conocidas
como arrecifes franqueantes, (iii) La población
residente del Piquero de nazca (Sula granti).

La Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas
Marinos, en convenio con Parques Nacionales
Naturales, en los últimos años han liderado
investigaciones para conocer las rutas de

Figura 09 Fauna y Flora Santuario Malpelo
Parques Nacionales Naturales de Colombia
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migración y los movimientos horizontales y
verticales de S.lewini usando telemetría satelital.
Estos estudios han demostrado parcialmente la
conectividad entre las áreas marinas protegidas
del Pacíﬁco Oriental Tropical (Islas de Malpelo,
Cocos y Galápagos) (Bessudo, 2011a y 2011b).
Asimismo, se ha promovido y participado en la
ejecución de las iniciativas del Corredor Marino del
Pacíﬁco, aportando al Sistema de Gestión
Regional para el Uso Sostenible de los Recursos
Pesqueros del Corredor Marino del Pacíﬁco Este
tropical.

2.3. Consideraciones ﬁnales del estado de los
Valores Objeto de Conservación del SFF
Malpelo
El apoyo del Fondo Patrimonial ha sido
determinante en el monitoreo de los VOC del SFF
Malpelo. Gracias a este apoyo, así como a los
convenios de cooperación entre Parques
Nacionales de Colombia y la Fundación Malpelo y
Otros Ecosistemas Marinos, la Armada Nacional y
la activa participación de investigadores de
universidades estatales y privadas, ONG
nacionales e internacionales e institutos de
investigación de carácter nacional, se ha logrado el
monitoreo de los VOC en el SFF Malpelo a través
de los años.

Actualmente en el marco del Plan Nacional de
Tiburones de Colombia, la Fundación Malpelo
lidera investigaciones de telemetría acústica y
satelital no solo en el SFF Malpelo, sino en otros
lugares estratégicos del pacíﬁco colombiano, con
el ﬁn de generar conocimientos sobre el
comportamiento de estas especies para su
manejo. Del mismo modo, se llevan estudios para
conocer conectividad genética de S. lewini entre
posibles áreas de crianza en la costa pacíﬁca
colombiana y los adultos residentes en el SFF
Malpelo, así como el monitoreo de peces
cartilaginosos en los principales puertos del
pacíﬁco colombiano en convenio con la Autoridad
Nacional de Pesca y Acuicultura de Colombia
(AUNAP).

En términos generales las tendencias históricas de
los atributos clave seleccionados sugieren que las
especies de tiburones y el Piquero de Nazca han
mejorado en su estado de conservación, mientras
que los arrecifes franqueantes en la parte media de
profundidad han presentado una afectación de las
comunidades coralinas, al parecer por un evento
de tsunami ocurrido en 2011, ajeno al alcance del
manejo del Área Protegida.
El análisis de estado de los VOC evidencia que las
acciones de manejo en los últimos años han sido
apropiadas para la conservación, excluyendo los
posibles efectos del fenómeno natural sobre los
arrecifes franqueantes. No obstante, para
posteriores análisis se reconoce la necesidad de
aumentar los atributos claves seleccionados. Para
lo cual actualmente se trabaja en un Análisis de
Integridad Ecológica del Área Protegida, donde se
asumen atributos claves y variables adicionales
para incluir en el monitoreo de los VOC.
Además en el proceso de actualización del Plan de
Manejo del Santuario 2014-2018, se planeó la
toma de información para el monitoreo adicional de
especies endémicas terrestres (Lagarto punteado
Diploglossus millepunctatus, Lagarto endémico
Anolis agassizi, Lagarto geko Phyllodactus
traversalis, Cangrejo Gecarcinus malpilensis),
peces endémicos (Axoclinus rubinofﬁ,
Lepidonectes bimaculatus, Acanthemblemaria
stephensi, Halichoeres malpelo), comunidad de
octocorales, ictioplancton, y oceanografía (física y
biológica). Asimismo, se conformó un comité
cientíﬁco asesor con los expertos de las diferentes
entidades que hacen parte de los monitoreos e
investigaciones, para el análisis permanente de la
información y toma de datos. Cabe destacar que
para contrarrestar la presión de posibles especies

Figura 09 Fauna y Flora Santuario Malpelo Parques Nacionales Naturales de
Colombia

Figura 09 Fauna y Flora Santuario Malpelo Parques Nacionales Naturales de
Colombia
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invasoras como parte de la gestión se ha elaborado
un Código de Buenas Prácticas (2010) y un
Protocolo de prevención de introducción de
especies invasoras en el Santuario (2011). Con la
Fundación Calidris se ha construido en 2010 un
“Plan de acción” para el manejo del Piquero de
Nazca.

colaboración de los operadores turísticos que
realizan actividades en el área protegida. De esta
manera se ha buscado disminuir la pesca ilegal,
principal presión sobre el SFF Malpelo, para el
cumplimiento misional del área protegida.
En el marco de los convenios las mencionadas
instituciones han generado herramientas para el
buen desempeño de las actividades de
prevención, vigilancia y control en el SFF Malpelo y
el Pacíﬁco colombiano, como son: “Manual de
legislación ambiental para personal de campo del
Pacíﬁco colombiano”, y “Capacitaciones sobre la
legislación ambiental y procesos sancionatorios en
la región”. Por otro lado, la Fundación Malpelo ha
gestionado durante los últimos años contrapartidas
importantes provenientes de distintos donantes
(diferentes al Fondo Patrimonial Malpelo) para el
buen funcionamiento de los buques de la Armada
Nacional, ARC Sula y ARC Calima, los cuales
están destinados para apoyar el ejercicio de la
autoridad ambiental en el área protegida.

Figura 09 Fauna y Flora Santuario Malpelo Parques Nacionales Naturales de
Colombia

La estrategia de control y vigilancia en el marco de
los convenios de los últimos años ha consistido
principalmente en garantizar el funcionamiento de
los buques de la Armada Nacional mencionados
anteriormente y la presencia de funcionarios en el
AP. En este sentido se ha apoyado con recursos
económicos para las reparaciones, gastos
operativos, compra de equipos y apoyo técnico y
profesional para la operación de los ARC Sula y
ARC Calima en el área protegida.
2.5. Ecoturismo

Figura 09 Fauna y Flora Santuario Malpelo Parques Nacionales Naturales
de Colombia

El ecoturismo en los Parques Nacionales
Naturales de Colombia se concibe como la
modalidad turística especializada y sostenible,
enfocada a crear conciencia sobre el valor de las
Áreas del Sistema, a través de actividades de
esparcimiento tales como la contemplación, el
deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento
de sus objetivos de conservación y a la generación
de oportunidades sociales y económicas a las
poblaciones locales y regionales (Cubillos et al.
2013).

2.4. Prevención, Vigilancia y Control
La prevención, vigilancia y control en Parques
Nacionales de Colombia, son actividades
priorizadas en la planeación del manejo de las
áreas protegidas para afrontar las presiones y
aplicar de manera contundente el ejercicio de la
autoridad ambiental para alcanzar la misión
establecida (Eraso et al. 2013). En el Santuario de
Fauna y Flora Malpelo estas actividades se
realizan desde 2003 mediante dinámicos acuerdos
de cooperación entre instituciones, organizaciones
y personas, en el marco de convenios entre
Parques Nacionales Naturales de Colombia, la
Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos,
la Armada Nacional de Colombia, Conservación
Internacional, y en los últimos años el apoyo del
Fondo Patrimonial Malpelo, asimismo con la

En el SFF Malpelo desde antes de su creación
como área protegida se desarrollan actividades
turísticas enfocadas principalmente a la
contemplación del paisaje submarino mediante el
buceo avanzado.
Al igual que en los otros aspectos del manejo del
área protegida, Parques Nacionales y la Fundación
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Malpelo trabajan de manera conjunta en el
fortalecimiento de las actividades ecoturisticas,
mediante el seguimiento, apoyo y fomento de las
mismas. Actualmente existen cuatro operadores
turísticos que ingresan al Santuario, dos
extranjeros (Panamá) y dos nacionales. Estos
operadores ofertan la prestación de servicio de
transporte, alojamiento, alimentación y el
desarrollo de actividades subacuáticas desde sus
embarcaciones.
Las anteriores estrategias de planeación y gestión
realizadas en los últimos años han permitido un
ejercicio de la autoridad ambiental, presencia en el
área protegida y el cumplimiento de la misión de
conservación con el propósito de conservar in situ
la diversidad biológica y ecosistémica
representativa del país, proveer y mantener bienes
y servicios ambientales, proteger el patrimonio
cultural y el hábitat natural como parte del
Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo
Humano Sostenible; bajo los principios de
transparencia, solidaridad, equidad, participación y
respeto a la diversidad cultural.

Figura 11 Quebrada Música - Reserva Ka os Parques Nacionales Naturales
de Colombia

3. Parque Nacional Natural y Patrimonio
Mundial Los Katíos

Figura 11 Vegetación Acua ca - Reserva Ka os Parques Nacionales Naturales
de Colombia

3.1. Generalidades

En el año 2009 fue inscrito en la lista de Patrimonio
Mundial en peligro.

Ubicado al noroccidente de Colombia, en
jurisdicción de los municipios de Riosucio y Ungía
(Chocó) y Turbo (Antioquia). Creado el 10 de
Septiembre de 1973 con una Superﬁcie 52.000
hectáreas. Limita al noroccidente con el Parque
Nacional del Darién en la frontera con la República
de Panamá. Mediante Acuerdo No. 016 de junio 25
de 1979, se amplía su extensión a 72.000
hectáreas.

Comprende altitudes entre los 3 y los 600 m.s.n.m.;
su territorio está dividido en tres sectores: Zona de
colinas altas y serranía que ocupan la mayor parte
del área; Zona planicies y vegas inundadas
periódicamente (ubicadas a lo largo del río
Cacarica y en la zona norte entre Sautatá y Peye; y,
Planicie aluvial río Atrato que ocupa
aproximadamente el 45 por ciento del área y
comprende todo el sistema de Ciénagas de
Tumaradó y cacarica, zonas cenagosas, áreas
pantanosas y vegas del río Atrato.

Fue inscrito como sitio de Patrimonio Mundial en la
18º Sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO (Tahilandia) en diciembre de 1994.

3.2. Reformulación Plan de Manejo del Parque
Nacional Natural y Patrimonio Mundial Los
Katíos (Valores Universales Excepcionales)

Se encuentra rodeado por cuatro Territorios
Colectivos: Cacarica, La Larga- Tumaradó, Bocas
del Atrato- Leoncito y Mayor del Bajo Atrato
(Integral del Bajo Atrato). De igual manera cuatro
resguardos Indígenas se encuentran asentados en
la zona de inﬂuencia: Arquía (sector norte); La
Raya, Peranchito y Perancho (sector
suroccidental). La comunidad indígena Wounaan
de Juin Phubuur , se encuentra asentada al interior
del parque.

“Ciertos bienes del patrimonio cultural y natural
presentan un interés excepcional que exige se
conserven como elementos del patrimonio mundial
de la humanidad entera,”. “… signiﬁca una
importancia cultural y natural tan extraordinaria
que trasciende las fronteras nacionales y cobra
importancia para las generaciones presentes y
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venideras de toda la humanidad”.

Objetivo de Conservación 2. Conservar lugares
sagrados y áreas de uso tradicional, ubicados en le
PNN y Patrimonio Mundial Los Katíos,
fundamentales para el mantenimiento de la cultura
material e inmaterial de las comunidades étnicas
relacionadas con el área protegida.

“Una respuesta sobresaliente a las cuestiones de
carácter universal comunes a todas las culturas o
compartidas por ellas. En 2005, en una reunión
especial de expertos sobre el concepto de Valor
Universal Excepcional-VUE, organizada por la
UNESCO en Kazán, se aﬁrmó que la deﬁnición de
VUE y su aplicación son efectuadas por personas y
están sujetas a la evolución en el curso del tiempo.

Valores Objeto de Conversación

VOC 1 Cativo (Prioria copaifera)
VOC 2 Jaguar (Panthera onca)
VOC 3 Chavarría (Chauna chavarria)
VOC 4 Arrachacho (Montrichardia
arborescens)
VOC 5 Bocachico (Prochilodus magdalenae)
Especies priorizadas Pangana, Pavón,
Buco, Danta, Mono Araña, Babilla, Hicotea,
Guacamaya, Róbalo, Doncella.

El Parque fue inscrito como sitio de Patrimonio
Mundial, bajo los criterios de ejemplo
representativo de las etapas de la historia de la
tierra, incluyendo procesos ecológicos, desarrollo
de paisajes o características geomorfológicas
signiﬁcantes y la importancia de hábitats naturales
para la conservación in situ de la diversidad
biológica, incluyendo especies en peligro y
especies de valor universal para la ciencia o la
conservación.
Su importancia radica en el intercambio de fauna y
ﬂora entre Centro y Suramérica; su diversidad
biológica excepcional y por albergar varias
especies animales en peligro de extinción, así
como numerosas plantas endémicas.

Figura 10 Guacamaya Verde (Ara Militaris) - Reserva Natural Ka os
Parques Nacionales Naturales de Colombia

En la reformulación del plan de manejo (20112013), se identiﬁcaron y priorizaron las
características que hacen de Los Katíos un
espacio de Valor Universal Excepcional en
conservación, los Objetivos de Conservación, los
Valores Objeto de Conservación –VOC- y las
Situaciones de Manejo Priorizadas.

Figura 10 Hicotea (trachcemys Scripta) - Reserva Natural Ka os
Parques Nacionales Naturales de Colombia

3.3. Consideraciones del estado de los Valores
Objeto de Conservación del Parque Nacional
Natural y Patrimonio Mundial Los Katíos.

Objetivo de Conservación 1. Conservar los
ecosistemas presentes en el PNN y Patrimonio
Mundial Los Katíos que posibilitan la conectividad
entre los hábitats y el mantenimiento de la
biodiversidad y sus funciones ecológicas.

Para las tres amenazas priorizadas: Tala selectiva,
sobrepesca y cacería, se han diseñado estrategias
de manejo como: incrementar recorridos de
prevención, vigilancia y control; acuerdos de uso y
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manejo de los recursos naturales con
comunidades vecinas; educación ambiental;
restauración ecológica, monitoreo e investigación,
y la implementación de sistemas sostenibles para
la conservación; las que han disminuido las
presiones sobre el área protegida y mejorado el
estado de conservación.
Patrimonio Mundial en peligro: El Comité de
Patrimonio Mundial en su reunión del próximo mes
de julio del año en curso, aprobará una resolución
que en su borrador dice que acoge el proceso
informado por el comité estatal en la
implementación de las medidas correctivas,
encaminadas a cumplir con los indicadores
establecidos para el estado ideal de la
conservación, en relación a la eliminación del
patrimonio de la lista de patrimonio mundial en
peligro y solicita: proferir un claro compromiso del
estado parte para asegurar los fondos adecuados
a largo plazo, para garantizar que avance en la
restauración y seguridad del valor universal
destacado; invitar al comité estatal a formalizar un
corredor alrededor del patrimonio; reconoce el
aporte externo actualmente otorgado al
patrimonio; invita a la comunidad internacional a
futuros apoyos para que afronte efectivamente las
presentes y potenciales amenazas sobre el
patrimonio, y hace un llamado urgente a los
comités estatales de Colombia y Panamá para que
aseguren estrecha coordinación y cooperación
entre el patrimonio mundial Parque Nacional del
Darién en Panamá; a los comités estatales de
Colombia y Panamá evaluar el impacto ambiental y
social del corredor de transmisión eléctrica; al
comité estatal invitar a una misión de la IUCN para
un monitoreo reactivo al patrimonio, con el ﬁn de
evaluar el avance es la implementación de
medidas correctivas y hacia el logro de los
indicadores y de acuerdo al estatus de la
propiedad; solicita subsecuentemente al comité
estatal remitir al centro del patrimonio mundial
hacia el 1 de Febrero de 2015, un detallado
informe, sobre el estado de la conservación del
patrimonio y la implementación de lo anterior, para
ser analizado por el comité patrimonio mundial en
su 39 sesión en 2015.
Decide mantener al Parque Nacional los Katíos en
la lista de patrimonio mundial en peligro.

Figura 10 Variedad Flora - Reserva Natural Ka os
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Figura 10 Cascadas - Reserva Natural Ka os Parques Nacionales Naturales
de Colombia
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CAPITULO 02
Patrimonio Natural y Arquitectura

Viviend Rura S tenibl

en el paisaje cultural cafetero

caso El Cairo, Valle del Cauca
COLOMBIA

Sustanaible Rural Housing in PCC

Case Cairo, Valle del Cauca

“

La conservación del territorio del Paisaje Cultural Cafetero esta
determinado por el desequilibro entre el medio ambiente, el desarrollo
económico y la satisfacción de las necesidades básicas de su
población.

“

Lizeth Figueroa y Juan David Martínez
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Propiedad Autores Inves gación PCC
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RESUMEN
La conservación del territorio del PCC, está
determinado por el desequilibrio entre el
medio ambiente, el desarrollo económico y la
satisfacción de las necesidades básicas de su
población. Es por esto, que la apropiación del
patrimonio y la participación de la comunidad
como entes de intervención y reguladores del
mismo, hacen posible que los Planes de
manejo ambiental se conviertan en la
herramienta propicia para la Planiﬁcación de
usos de suelo de un territorio que sea
sostenible, donde la escala local (ﬁnca a
ﬁnca), es garante del desarrollo sostenible
PALABRAS CLAVE: Patrimonio – Paisaje
Cultural Cafetero (PCC) – Planiﬁcación rural –
Arquitectura vernácula – Desarrollo sostenible
ABSTRACT.
Conservation of the PCC territory is
determined by the imbalance between the
environment, economic development and the
satisfaction of the basic needs of its
population. This is why the appropriation of the
heritage and the community participation as
intervention agencies and regulators thereof,
make it possible for Environmental
Management Plans to become the right tool for
land use planning of a sustainable region,
where the local scale (farm scale), ensures
sustainable development.
KEY WORDS: Heritage - Coffee Cultural
Landscape (PCC) - Rural Planning Vernacular Architecture - Sustainable
Development

Lizeth Figueroa
Arquitecta

INTRODUCCIÓN
El suelo rural es la base económica y de mayor
riqueza natural de nuestro país, sin embargo
es en este territorio donde existen conﬂictos
de índole social, ambiental, e inequidad
económica, haciendo de este tipo de suelo
una necesaria reﬂexión y estudio enfocado
hacia el “desarrollo sostenible” del territorio,
garantizando satisfacer las necesidades del

Juan David Martinez
Arquitecto
Diseñadores y Consultores
Independientes
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presente y futuro, tal como se deﬁnió en la
Declaración de Rio sobre el Medio ambiente y
el desarrollo.

representativo de la cultura y economía
nacional. Es evidente la homogeneidad de
este territorio que no distingue limites
departamentales, comprendiendo 47
municipios de 4 departamentos, Valle,
Quindío, Caldas y Risaralda, 411 veredas, y
24.000 ﬁncas cafeteras que albergan 80.000
personas en el sector rural (ICOMOS,2011).
Este paisaje se caracteriza por pequeñas
ﬁncas (minifundio cafetero), que resulta del
sistema de producción, determinando su estilo
de vida y deﬁniendo el legado patrimonial de
un paisaje con atributos signiﬁcativamente
naturales y estéticos, geometrías en el trazado
del café, penumbras por el sombrío del fruto,
texturas por la diversidad de especies
naturales e inﬁnidad de cuencas y micro
cuencas, ﬂores blancas en su follaje, guadua,
arboloco, plátano, y frutos varios, que son
expuestos como un cuadro de arte en la
topografía en pendiente de esta región, donde
estas parcelaciones de ﬁncas ricas en un
lenguaje tradicional de tecnología y
producción cafetera, se convierten en
corredores biológicos considerados
estratégicos para la conservación de la
biodiversidad de especies a nivel nacional y
subnacional.

Figura 12 Esquema Cultivos Iniciales de los Colonos Maiz - Caña
Elaboración propia de los autores

Figura 13 Esquema Paisaje Cultural Cafetero
Elaboración propia de los autores

El territorio del PCC trae consigo una serie de
dinámicas culturales-económicas, reﬂejadas
e n e l u so a g ríco l a y l a s tra d i ci o n e s
constructivas; en el momento que se modiﬁca
la estabilidad económica y la posibilidad de
permanecer en el campo, se producen dos
amenazas: el cambio de economía y/o el
despoblamiento del campo, o relevo
generacional que afectan directamente varios
componentes: el ambiental, necesidades
básicas insatisfechas, deﬁciencia de
infraestructura, deforestación y sobre
explotación del suelo, entre otras. Si bien
anteriormente las familias campesinas
subsistían de lo que la tierra les
proporcionaba, se han venido ejerciendo
cambios que atentan contra el equilibrio
natural y antrópico, por ejemplo la crisis
agrícola y el monocultivo aísla al hombre del
concepto de sostenibilidad y por ende lo
acerca a la dependencia del comercio

Figura 14 Esquema Paisaje Cultural Cafetero Actual
Elaboración propia de los autores

Dentro de este tipo de suelo rural,
encontramos el territorio recientemente
declarado por la Unesco como PATRIMONIO
CULTURAL DE LA HUMANIDAD, llamado
Paisaje Cultural Cafetero - “PCC”, inscrito bajo
los criterios de Integridad y Autenticidad, como
un centenario paisaje cultural, sostenible y
productivo, en el cual el esfuerzo colectivo de
varias generaciones de familias campesinas
forjaron excepcionales instituciones
productivas sociales y culturales, símbolo
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externo,, orillándolos a mayor producción,
cambio de las practicas forestales de cultivo
de café u otras economías extensivas como la
ganadería, que añadidas a la necesidad
básica de vivienda y a la presión de la
modernidad, conlleva a la deforestación de
franjas de protección ambiental, lo que incide
en menor protección del suelo, de cuencas,
vías, y en general de los suelos en ladera de
alta vulnerabilidad por deslizamientos o
remoción en masa, afectando los cultivos, el
sistema de movilidad, y viviendas en general.
La falta de un plan de manejo ambiental para
el PCC, amenaza la cobertura boscosa que
interrumpiría el corredor biológico de
diversidad de especies endémicas, del
sustento propio de la caﬁcultura con sombrío,
de las condiciones climáticas y ecosistemas,
de las necesidades básicas para el
campesino, y de los suelos que se vuelven
vulnerables; estos son entonces los factores
que amenazan el patrimonio declarado PCC.

La investigación exploratoria brindo una
lectura y descripción de los aspectos
fundamentales del territorio en estudio y de la
problemática logrando identiﬁcar y explicar el
porqué de los cambios, amenazas, o
tendencias de la población estudiada,
apoyados por el análisis de correlación de
variables que según el área académica nos
permitió establecer los proyectos a desarrollar
y proponer temas de investigación posteriores
desde otras disciplinas. Este proceso se ve
concluido en la propuesta de tipo proyectual o
también conocida como “proyecto factible”,
obteniendo los “lineamientos para un modelo
de planiﬁcación rural para el PCC caso EL
Cairo”; que llevado a un trabajo
transdisciplinar (convergencia entre
disciplinas-Real Academia Española),
apoyaría la replicabilidad y sostenibilidad de
este territorio en estudio. Posteriormente se
llega a una escala más especíﬁca del
ordenamiento territorial rural al predio,
proponer el diseño de ﬁncas rurales que
respondan a todas las variables y
correlaciones que proporcionó la
investigación y a los lineamientos de
ordenamiento proyectados por esta
tesis.(http://www.rae.es/)

METODOLOGÍA
La investigación, parte de una lectura amplia
del territorio, que nos permitió identiﬁcar los
componentes estructurantes, las variables
que hoy afectan al mismo, de tal manera, que
una vez comprendido el funcionamiento,
dinámicas, economía, historia, y cultura
cafetera, se establecieran las posibles
amenazas potenciales a trabajar, la relación
que hay entre ellas, y la manera cómo desde
nuestra formación como arquitectos,
podemos aportar a la solución con propuestas
multidisciplinares en este territorio, con el ﬁn
de proteger el patrimonio tangible e intangible.
Este estudio, presento varios tipos de
investigación según el tema a tratar, fue de
carácter exploratorio, descriptivo, explicativo y
correlacional. Los medios utilizados para
obtener los datos de carácter cualitativo
fueron: fuentes de carácter documental:
bibliográﬁca, hemerográﬁca y archivística; y
datos cuantitativos a partir del trabajo de
campo: entrevistas, cuestionarios,
planimetrías y levantamiento de ﬁchas
técnicas trabajadas en el sitio con la
comunidad.

RESULTADOS
A continuación se describen los resultados del
análisis de cada componente estructurante
del PCC, determinando las Amenazas, causas
y consecuencias a las cuales se debe
responder en el proyecto de planiﬁcación
rural, como respuesta integral al desarrollo
sostenible del territorio del PCC.
PROYECTO COMPONENTE AMBIENTAL
El afán de un desarrollo y producción
económica, llevan a la disminución del área
boscosa, dado en mayor porcentaje por la
deforestación para extracción de maderas y
materiales de canteras, construcción, y la
expansión de la frontera agrícola, lo que se ha
empeorado con técnicas como el café a libre
exposición, y la expansión de la ganadería
hacia las áreas boscosas. Estos factores no
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en SIG del grupo de investigación, de 230km, 900
has.

solo amenazan la biodiversidad y las reservas
naturales, la falta de bosque trae consigo
problemas de erosión de suelos, remoción en
masa y deslizamientos, amenazas de las
cuencas hídricas y la afectación de
construcciones y cultivos cercanos, la
movilidad del grano, de trabajadores y
estudiantes. Siendo necesario, un proyecto de
reforestación y mantenimiento de zonas
boscosas y de franjas de protección.
Para conocer la síntesis de amenazas, causas
y consecuencias en el componente ambiental,
ver la siguiente tabla.

5. Bosques maderables comerciales: Según
análisis de usos potenciales por especialización de
bosques son 1741 has potenciales.

Para las amenazas anteriormente descritas,
se seleccionaron las especies vegetales de
Guadua y Arboloco, que según sus
condiciones y aptitudes por condiciones
climáticas, altitudes, resistencia a vientos,
follaje, pendiente etc, se usaran en el territorio
para cada ﬁn:
Ÿ
Ÿ

El proyecto de reforestación se divide en los
siguientes programas:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reforestación de bosques
Protección de cuencas y estabilización de
suelos
Cercas vivas
Recuperación de terrenos con alta erosión
Venta de servicios ambientales
Bosques maderables – Mantenimiento del
Patrimonio
Silvopastoreo
Café de conservación
Biodiversidad

Tabla No. 02 – Tomada de Documento de Tesis AMENAZAS,
CAUSAS Y CONSECUENCIAS PROYECTO AMBIENTAL.
Elaboración propia de los autores

1. Áreas prioritarias por erosión: reconociendo
la alta vulnerabilidad de todo el territorio del PCC,
se implementa con mayor prioridad en las áreas de
cárcavas y tierras de recuperación por erosión
severa.

Figura 15 ARBOLOCO, Fuente Google.com Figura 16 GUADUA
ANGUSTIFOLIA, Tomada por el equipo de trabajo en el
Municipio de El Cairo

PROYECTO COMPONENTE
ECONÓMICO - PRODUCTIVO

2. Recuperación de áreas boscosas: Según el
análisis, el municipio de El Cairo cuenta con un
30.55% (6.827,06 has) del territorio municipal para
recuperar (incluyendo protección de vías y
bosques).

La producción especialmente de café y ganadería,
han generado fuertes impactos sobre el
patrimonio, desde la fragmentación de bosques,
hasta la afectación de los suelos aumentado su
vulnerabilidad por remoción en masa, llevando al
colapso de vías y demás. Si bien el café tradicional
ha sido una práctica en equilibrio por muchos años
con el medio natural debido al sombrío del mismo,
la expansión agropecuaria de las últimas décadas

3. Recuperación de las franjas de protección de
cuencas hídricas
4. Cercas vivas: recuperación de franjas de
protección a cada margen de las vías veredales y
municipales, extensión aproximada según trabajo
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amenaza el bien natural, la regulación climática, la
biodiversidad y la cultura de la región. La presión
de mayor producción prevalece sobre la protección
o conservación del suelo y agua, disminuyendo el
sombrío en el café, y deforestando para ganadería.
Por esta razón es importante el estudio de
proyectos relacionados a prácticas agropecuarias
sostenibles en todos los componentes. Este
proyecto debe estar delimitado por la propuesta de
uso de suelo basado en el análisis de conﬂictos y
potencial de usos, ya que como se ha concluido,
más del 60% del municipio se encuentra con estos
usos, y actualmente se extienden hacia la zona de
bosques naturales.
Tabla No. 03 - Tomada de Documento de Tesis
AMENAZAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROYECTO
ECONÓMICO.
Elaboración propia del equipo de trabajo

Para el uso de suelo productivo, se cuentan con
7458.33 has que van a ser propuestas de la
siguiente manera:

PROPUESTA DE USO DE
SUELO

CAFÉ DE CONSERVACION, el sistema propuesto
busca estimular la conectividad entre fragmentos
de bosque a través de agro ecosistemas cafeteros
de alto diversidad biológica a una escala que
trasciende el ámbito del predio o la ﬁnca y que
estimula la conectividad entre estas y la protección
de cuencas. Este proyecto de café de
conservación cuenta con 6663.52 has, basados en
los rangos óptimos de café según la federación de
cafeteros, datos de Serraniagua, atributos
nominados por la UNESCO, y boletines de
Cenicafe.

Se identiﬁcó la necesidad de nuevos proyectos
agrupados en componentes: ambiental,
económico o productivo y el arquitectónico, que se
reﬂejan en la siguiente propuesta de uso de suelo.
El trabajo se realizó en el programa de Arc Gis,
programa que permite relacionar datos entre
topografías, climas, tipos de ecosistemas, y rangos
óptimos para cada proyecto, especie ambiental,
cultivo y uso adecuado del suelo (Para ver criterios
de clasiﬁcación ver Pág. 199 - 215 tesis). A
continuación se dispone la tabla síntesis de
amenazas, causas y consecuencias del
Componente de Ordenamiento territorial.

SILVOPASTORIL: consta de la combinación de
pastos y una baja densidad de plantación de
árboles de madera para ﬁnes comerciales, mejora
en la producción de carne y rentabilidad
económica, que a su vez permitan rehabilitar
suelos degradados, que sean de rápido
crecimiento, cercas vivas, plantaciones forestales,
y barreras rompevientos. Para este proyecto se
deﬁnieron las especies de Arboloco y Guamo por
sus capacidades de protección de vías, aporte a
biodiversidad, crecimiento de otras especies y
aporte de nutrientes a suelos erosionados. (Se
cuenta con 794.81has).

De acuerdo al análisis de correlación de variables,
se establece un CIRCULO DOFA, propuesto por
los autores, en el cual se expresa la relación entre
los distintos componentes distinguidos por colores
que se entrelazan entre sí, por medio de anillos en
los cuales están descritas las oportunidades,
fortalezas, debilidades, y amenazas que en orden
sistemático lleva a las PROPUESTAS de cada
componente estudiado. Para ver dicha matriz
propuesta como metodología, remitirse al
Documento de la Tesis, Pág. 180 – 183.

Para conocer la síntesis de amenazas, causas y
consecuencias en el componente económico, ver
la siguiente tabla

Los conﬂictos de uso de suelo para el caso del
Municipio de El Cairo Valle, se basa en
afectaciones del suelo potencial boscoso y de
protección por prácticas productivas que afectan
notoriamente la estabilidad y sostenibilidad del
territorio, por lo cual, los proyectos anteriormente
tratados en el componente AMBIENTAL y
ECONOMICO (Ocupan 98,91% uso de suelo
municipal), dan respuesta al uso de suelo óptimo
para alcanzar un equilibrio entre la riqueza natural
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y la disponibilidad de recursos económicos para
quienes lo habitan. A continuación se muestra el
plano síntesis resultante de usos de suelo y
p r o y e c t o s g e n e r a l e s A M B I E N TA L Y
ECONÓMICO, como la propuesta piloto de
Ordenamiento Territorial del PCC, en el caso de
esta investigación aplicada en el Municipio de El
C a i r o Va l l e , c o m o h e r r a m i e n t a p a r a l a
incorporación del PCC en el EOT.

Figura 18– Tomado de Documento de Tesis
SÍNTESIS GRÁFICA CIRCULO DE RELACIONES (DOFA circular y
Proyectos Generales) /
Elaboración propia del Equipo de Trabajo

Tabla No. 04 - Tomada de Documento de Tesis
AMENAZAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROYECTO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Elaboración propia del equipo de trabajo

Sostenibilidad Económica: El proyecto se
sustenta en alternativas económicas, como café de
conservación, venta de servicios ambientales y
prácticas silvopastoriles, por medio especies
forestales que aportan a la calidad del producto,
biodiversidad, protección de suelos, e incentivos
extra locales por venta de maderas, extracción
melífera, y cultivos de pan coger; permitiéndoles la
auto sostenibilidad alimentaria.
El Turismo, como una de las dinámicas en proceso
de desarrollo, se convierte en una entrada
económica temporal, por sus condiciones de
interés cientíﬁco, paisajístico, y arquitectónico,
adecuando un espacio de habitación temporal en
la vivienda a través del crecimiento progresivo.

Figura 19– Tomado de Documento de Tesis
SINTESIS GRAFICA CIRCULO DE RELACIONES (DOFA circular y
Proyectos Generales) / Elaboración propia del Equipo de Trabajo

Figura 17 –
Tomado de
Documento de
Tesis
PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
MUNICIPIO EL
CAIRO
/ Elaboración
propia del equipo
de trabajo Pág.
216,

PROPUESTA COMPONENTE
ARQUITECTÓNICO
El proyecto de vivienda rural para el PCC, caso El
Cairo Valle, es una vivienda de interés social
sostenible que desde los criterios y resultados de
diseño de la vivienda rural prevalecieron los
siguientes puntos: 1. Casa Elda para la
Autosuﬁciencia, rendimiento y control de la
cosecha, 2.Entrega total de la estructura de la
vivienda (Incluido crecimiento progresivo) =
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Seguridad estructural en el tiempo; 3. Flexibilidad
en el diseño (Módulos cambiantes según
topografía, y necesidades de cada familia), 4.
Sistemas tradicionales – Bahareque encementado
avalado por la Norma Sismo Resistente actual de
Colombia, 5. Diseño de carpintería según tradición.
6. Recolección de aguas lluvias por caudal
inconstante de agua, y 7. Tratamiento de aguas
residuales, por actual contaminación de cuencas

El Bahareque bajo la NSR-10, el
aprovechamiento de los materiales del lugar y la
mano de obra del sitio, permiten una construcción
de bajo costo (según tipología), 197.000 pesos por
m2 aproximadamente. construidos con 32smlv,
rango permitido por los créditos agrarios. Con este
sistema se reducen materiales como el concreto y
acero, a lo mínimo permitido por la norma de sismo
resistencia colombiana, bajando costos de
materiales y de trasporte, menos emisiones
contaminantes y la entrega de una vivienda de
interés social con un área promedio de 95m2, y con
posibilidad de crecimiento progresivo por
autoconstrucción que en el tiempo protegerán y
exaltaran el patrimonio mismo, sin afectar la
seguridad estructural, por el bajo peso del sistema
y el cálculo estructural hecho por los autores en
asesoría con el ingeniero calculista Jaime Rivera,
en su entrega básica y su posterior crecimiento.

Para llegar a estos criterios y propuesta de diseño
de vivienda de interés social sostenible, se
vincularon las amenazas tratadas en los
componentes estructurantes en el PCC que
estuvieran vinculados a las practicas
constructivas; entendiendo como la arquitectura
era afectada por otras amenazas y cómo esta era
generadora de riesgos en el Paisaje. Entendiendo
las relaciones entre componentes nos permitió
encontrar los proyectos necesarios para hacerlos
sostenibles en el tiempo. Para ver análisis,
Remitirse al CIRCULO DOFA y de PROYECTOS
ESPECIFICOS de la Pag. 218 del documento de
Tesis.

El sistema de bahareque en los muros, el cielo
falso, y la cubierta elda para secado de café,
permiten mejorar las condiciones de confort al
interior, capturando el calor durante el secado del
grano en el día y propiciando el resguardo del frio
en las noches de niebla. Este proyecto esta
fortalecido por el trabajo con la comunidad y la
creación paralela de una escuela Taller, como el
caso de la escuela Taller de Popayán y Salamina
Caldas, para la protección del patrimonio, por
medio de técnicas de carpintería, tallado, y
sistemas constructivos, como en este caso, El
Bahareque.
El trabajo se realizó en común acuerdo con la
comunidad de “23 familias de La Vereda La
Miranda”, teniendo en cuenta sus expectativas y la
posibilidad futura de continuar el proyecto. Además
este sistema permite recuperar las tradiciones
ancestrales de este patrimonio en actual
decadencia por falta de mantenimiento y pérdida
de técnicas constructivas.

Se aborda la sostenibilidad del patrimonio desde:
·Sostenibilidad Ambiental: Las especies
forestales usadas en los componentes
económicos y ambientales anteriormente tratados
se convierten en la materia prima renovable por
medio de entresacas programadas para la
intervención del patrimonio, la construcción de
nuevas viviendas y el mantenimiento (Cap. 3). En
el proyecto arquitectónico, se utilizan dichas
especies de la siguiente manera: 1) El Arboloco,
madera Tipo B, construcción estructura, 2)
Guadua, madera tipo A, construcción general, 3)
Guamo y Nogal cafetero, madera tipo C,
carpintería.
·Sostenibilidad Cultural y Demográﬁca: La
vivienda como parte de un minifundio cafetero,
responde al hacinamiento actual, por medio del
proyecto de la vivienda unifamiliar, que por su
sistema constructivo y diseño, permiten entregar
como unidad básica espacios dignos para habitar
un promedio de 3 a 5 personas, con dos
habitaciones, áreas de cocina, zonas húmedas y
sociales, que por su disposición y tipologías con
corredor están adecuadamente ventilados e
iluminados; respetando la privacidad y ﬂexibilidad
por diseño en módulos para adecuar según
necesidades de cada familia; posibilitando el
crecimiento posterior sin afectar su integridad
estructural, e imagen del PCC.

DISCUSIONES
Ÿ
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Se hace evidente la necesidad de encontrar
herramientas que vinculen a los planes de
manejo ambiental a los planes de ordenamiento
territorial como herramienta de protección al
territorio y desarrollo del mismo, en
administraciones que den la continuidad en el
tiempo a los planes propuestos. Igualmente, es
necesaria la vinculación de la comunidad
involucrada como los principales interesados e
interventores potenciales de control de dichos

planes.
Ÿ

Ÿ

desarrollo, atentan contra la sostenibilidad
ambiental del territorio, por lo cual es importante
no solo impedir dichas prácticas, sino también
crear una contraprestación económica para la
conservación del medio ambiente.

Es importante recalcar la necesidad de un
proyecto de educación a los habitantes de esta
región, como herramienta prioritaria para
reconocer, valorar y conservar el patrimonio con
el que se cuenta.

Ÿ

Evaluando el impacto de un inmueble,
reconocemos problemas que sobrepasan lo
arquitectónico; por esta razón, son necesarios
proyectos anexos evaluados desde varias
disciplinas, o sugeridas para otras
investigaciones que contribuyan a cerrar el
círculo de manejo del paisaje.

BIBLIOGRAFÍA

CONCLUSIONES
Ÿ

La escala de lo local y el trabajo con la
comunidad son la herramienta indispensable
para generar sentido de pertenencia y
apropiación del entorno en los habitantes,
propiciando la valoración del patrimonio como
punto de partida para el desarrollo social.

Ÿ

Los conﬂictos de uso de suelo están
propiciados por la falta de una normativa clara
de ordenamiento del territorio. La mirada
integral en el territorio permite identiﬁcar la
protección de bosques, franjas de cuencas, de
vías e infraestructura, como herramientas
garantes para la planiﬁcación de usos de suelo
de un territorio sostenible ambiental y
económicamente que además garantizan que
estas funcionen y se mantengan en el tiempo.

Ÿ

La alta dependencia del monocultivo y las
necesidades económicas del campesino
(alimentación básica, pago de créditos,
vivienda) afectan el equilibrio entre el potencial
ambiental y económico, cambiando de
prácticas de conservación tradicional del
cafetal, a la afectación de suelos, cuencas, vías,
biodiversidad, y ganadería extensiva en suelos
de ladera inestables. Llevando al
despoblamiento del campo, la falta de relevo
generacional, y la venta de tierras a bajo costo
a foráneos, ocasionando la perdida de
apropiación del patrimonio, reﬂejado en el
paisaje natural y la arquitectura.

Ÿ

Comprender los lineamientos de ordenamiento
de un territorio a escala local de una parcelación
o ﬁnca, permite que la implantación de un
proyecto arquitectónico sea el factor más
importante de conservación del mismo,
permitiendo que ﬁnca a ﬁnca se prevalezca el
bien común sobre el particular. Por medio de
propuestas económicas que propendan por la
conservación y calidad del producto agrícola o
ganadero, y del suelo mismo que lo sustenta.

ICOMOS (2011), Reporte para el comité del
Patrimonio de la Humanidad. Paisaje Cultural
Cafetero. (Sesión Ordinaria 35. UNESCO),.
ONU (1972), Informe de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
(Estocolmo, cap. 1).
LIZETH FERNANDA FIGUEROA CRUZ.
Arquitecta. Investigación del Paisaje Cultural
Cafetero y vivenda rural. Experiencia en valoración
de ediﬁcaciones de interes cultural a traves del
Centro de Investigaciones CITCE (Centro
investigacion Territorio Construcción y Espacio de
la Universidad del Valle); participacion en
proyectos de diseño, construcción e intervencion
de arquitectura religiosa a traves de la
Arquidiocesis de Cali. Actualmente miembro del
equipo de interventoria de la licitacion del proyecto
de ampliación y construccion de la Camara de
Comercio de Tuluá, en la actual casa Anibal
Lozano categorizada como BIC.
JUAN DAVID MARTINEZ MORENO. Arquitecto.
Investigación del Paisaje Cultural Cafetero y
vivenda rural. Experiencia en valoración de
ediﬁcaciones de interes cultural a traves del Centro
de Investigaciones CITCE (Centro investigacion
Territorio Construcción y Espacio de la Universidad
del Valle); y proyectos de diseño e intervención de
la Alcaldia y Plaza de el municipio de El Cario Valle
categorizado como patrimonio cultural de la
humanidad. Actualmente miembro de la
consultoria en el area de urbanismo para la
actualizacion del plan de manejo ambiental de
infraestrctura operada por Ecopetrol.

Los intereses particulares de producción y

52

CAPITULO 02
Patrimonio Natural y Arquitectura

E Paisaj de Vin

un importante patrimonio cultural
ESPAÑA

WineLandscape

An important cultural Heritage

“

En este paisaje se conjugan, la historia, las arquitecturas ligadas al
proceso de cultivo, producción y conservación del vino y la adaptación
a los condicionantes del lugar.

“

Maria del Rosario Velasco
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Maria del Rosario Velasco, 2012
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RESUMEN
Partimos de la base de que los paisajes que nos
rodean, son, en su mayoría, paisajes antrópicos,
en los que la mano del hombre ha modiﬁcado la
conﬁguración del territorio. Este artículo trata de
uno de los paisajes culturales más reconocidos, y
no por ello menos interesantes: el paisaje del vino.
En este paisaje se conjugan la historia, las
arquitecturas ligadas al proceso de cultivo,
producción y conservación del vino y la adaptación
a los condicionantes del lugar, como son el clima,
los vientos, el soleamiento, la orografía…,
conﬁgurando paisajes únicos, variados, y de gran
valor desde el punto de vista patrimonial, turístico y
productivo.
PALABRAS CLAVE: paisaje, vino, patrimonio
ABSTRACT
Most of the landscapes that we are surrounded by
are anthropogenic, which is to say that the human
hand has modiﬁed the curves and folds of the land.
This article examines one of the most recognized
cultural landscapes: the landscape of wine. It takes
into account the history, the architecture tied in with
the growing process, production and conservation
of the wine, and ﬁnally, the adjustment to the local
growing conditions, such as the climate and sun
exposure. Developing unique landscapes is of
great interest from the point of view of local
heritage, tourism and productivity.
KEY WORDS: landscape, wine, heritage

1. INTRODUCCIÓN
Cotidianamente la vida del hombre se desenvuelve
entre distintos tipos de paisajes; paisajes urbanos,
paisajes rurales, paisajes industriales, paisajes
naturales, paisajes marinos… Existen tantos
paisajes como lugares y miradas se puedan
proyectar sobre ellos.
A continuación se hará referencia al paisaje del
vino, o mejor dicho, a los paisajes del vino, ya que
no se trata en modo alguno de un paisaje unitario y
repetitivo, sino más bien, de paisajes adaptados a
lugares concretos que contribuyen a representar
las culturas de esos lugares y sus particularidades.

Arq. Maria del Rosario Velasco
Arquitecta
Magíster en Energías Renovables. Especialista en
Ciudad y Medio Ambiente. Especialista en
Arqueología de la Arquitectura. Docente
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Colaboradora Maestría Arquitectura y
Sostenibilidad Universidad Ricardo Palma - Lima ,
Peru

El origen del cultivo de la vid (vitis vinífera), se cree
que está en oriente próximo, entre el Cáucaso,
Turquía e Irán, y de ahí se extendió a Occidente,
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siendo junto con el trigo y el olivo, la base de la
economía en la cuenca del Mediterráneo. Siglos
más tarde, el cultivo llega al Nuevo Mundo a través
de los colonizadores europeos.

Según Berque, ‹‹La historia, la lingüística y la
antropología han establecido irrefutablemente que
la noción de paisaje no existe ni para todos ni para
siempre››. En contra de lo pudiera parecer, el
paisaje como lo entendemos, no ha existido en
todas las culturas. Este autor opina que, para que
se pueda considerar que una civilización posee
una cultura paisajista, se tienen
que dar cuatro
condiciones necesarias: que se reconozca el uso
de una o más palabras para decir 'paisaje'; que
exista una literatura oral o escrita que describa el
paisaje o haga referencia a su belleza; que existan
representaciones pictóricas que lo representen y
que posea jardines cultivados por placer. Si nos
atenemos a estas condiciones, tenemos que la
idea de paisaje surge en la China antigua (s. V) y no
se consolida en Europa hasta el s. XVII, donde
surge a través de la pintura.

Al igual que otros cultivos, la vid necesita unas
condiciones climáticas especíﬁcas para poder
desarrollarse. Estas se dan en las zonas
templadas situadas entre las franjas de latitudes
30˚ y 50˚ del hemisferio norte y 30˚ y 40˚ del
hemisferio sur. Además, existen otros factores que
condicionan la calidad de la uva como son la
orientación de los viñedos, la pendiente del
terreno, la composición del suelo… que, como
veremos más adelante, también inﬂuyen en la
conﬁguración de los distintos paisajes.
'Hay pocos cultivos agrícolas cuyos productos
presenten una diversidad tan sutil como los de la
vid, Vitis Vinífera. Esta diversidad no se debe
únicamente a diferentes geologías y climas, sino
también obedece al trabajo de innumerables
generaciones de viticultores y vinicultores,
Rpertenecientes a contextos humanos bien
diferenciados. El paisaje cultural vitícola puede
considerarse una manifestación de las
transformaciones e interacciones propias de las
estructuras económicas, sociales, políticas e
ideológicas de unas gentes determinadas en un
lugar especíﬁco.

3. PAISAJE COMO
PATRIMONIO CULTURAL
A partir del año 1992, la UNESCO reconoce los
paisajes culturales como patrimonio mundial y
deﬁne los valores por los que han de ser
caracterizados. ‘Los paisajes culturales
representan
las obras conjuntas del hombre y la naturaleza
mencionadas en el artículo 1 de la Convención.
Ilustran la evolución de la sociedad y de los
asentamientos humanos a lo largo de los años,
bajo la inﬂuencia de las limitaciones y/o ventajas
que presenta el entorno natural y de fuerzas
sociales, económicas y culturales sucesivas,
internas y externas. Deberían ser elegidos sobre
la base de su valor universal excepcional, su
representatividad en términos de región
geocultural claramente deﬁnida y su capacidad de
ilustrar los elementos culturales esenciales y
distintivos de dichas regiones”5.
Desde ese momento, han entrado a formar parte
de la Lista de Patrimonio Mundial los
siguientes paisajes vitivinícolas:
2001- Región vitícola del Alto Duero (Portugal)
2002- Paisaje cultural histórico de la región
vitivinícola de Tokaj (Hungría)
2002- Valle del curso medio del Alto Rin (Alemania)
2004- Paisaje vitícola de la Isla del Pico (Portugal)
2007- Viñedos en terraza de Lavaux (Suiza)
Y actualmente, España acaba de presentar la
candidatura de ‘El Paisaje cultural del vino de La
Rioja y Rioja Alavesa’ para esta misma Lista de
Patrimonio Mundial.

Figura 1. Distribución del cultivo de la vid en el mundo.
Fuente: www.vinetowinecircle.com

2. CONCEPTO DE PAISAJE
La palabra 'paisaje' ha sido utilizada por distintos
campos de conocimiento a lo largo de la historia.
Geógrafos, biólogos, artistas, arquitectos,
ﬁlósofos… han estudiado este concepto desde sus
respectivas disciplinas atribuyéndole distintos
signiﬁcados y convirtiendo su concepción en un
tema poliédrico y complejo.
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Figura 13. Plantaciones en espaldera en El Bierzo (España). 2012.
Figura 12. Plantaciones en vaso en El Bierzo (España).
Fuente: Mª del Rosario Velasco García.

Figura2. Alto Duero. Fuente: Gustavo Motta. Figura 3. Bodegas de
Tokaj. Fuente: OUR PLACE The World Heritage Collection.

Otro factor a tener en cuenta, es la división del
territorio, por ejemplo en Europa
generalmente las tierras de cultivo tienen un
tamaño más pequeño y disgregado y cuesta
mucho más hacerse con grandes extensiones
de cultivo, mientras que en América las
extensiones suelen ser mucho más grandes y
compactas.

Figura 4. RinRomántico. Fuente: Ignacio Morejón Figura 5. Isla de Pico.
Fuente: Clube de Vinhos portugueses.

4. EL PAISAJE DEL VINO

También, según las nuevas tendencias de
elaboración, por ejemplo de vinos ecológicos,
en las que se tiende a dar más protagonismo
en el trabajo de la viña, plantando avena entre
los viñedos o dejando las malas hierbas para
que se creen ecosistemas que ayuden al
fortalecimiento de las vides, asistimos a
cambios perceptibles en el paisaje. Siendo el
rosal, un elemento muy típico y en contra de lo
que pueda parecer, con una función
eminentemente práctica, la de avisar de
posibles enfermedades como la tiña.

La orografía, el suelo y el clima, son factores
decisivos en la determinación del paisaje.
Podemos encontrar viñas en campiñas o
suaves ondulaciones, en territorios más
escarpados,
en zonas desérticas, en zonas volcánicas...
Esto nos puede generar paisajes más abiertos
o
más angostos, También en suelo puede ser
más o menos arcilloso, en tonos más pardos o
rojizos, de arena dorada, de negra lava
volcánica…

Figura8. Viñedos en el desierto de Paracas (Perú).
Fuente: Mª del Rosario Velasco García.
Figura 9. Viñedos en la Geria de Lanzarote (España).
Fuente: Mª del Rosario Velasco García.
Figura14. Rosales en la viña, El Bierzo (España).
Fuente: Mª del Rosario Velasco García.

En función de las técnicas de cultivo, podemos
tener viñedos en bancales, también debido a
la orografía del terreno, viñedos tradicionales
cultivados en vaso, más irregulares y con
menor separación entre las plantas o viñedos
en espaldera, más modernos y fáciles de
trabajar con las nuevas maquinarias. Y todo
ello redunda en paisajes con caracteres
diferentes.

Incluso el utilizar unas variedades u otras,
hacen que las plantas cambien, aunque sea
sutilmente, de tonalidades, tamaños de hoja,
tipología del racimo…
Por último, dentro de la viña, otro elemento
que hace del paisaje del vino un paisaje
singular es su estacionalidad. Al igual que
ocurre con otros tipos de cultivo, los viñedos
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pasan por varias fases y por lo tanto nos
ofrecen paisajes muy distintos a lo largo del
año.
Integradas en este paisaje vitivinícola,
tenemos las estructuras arquitectónicas. Las
más representativas son los guardaviñas, los
lagares y las bodegas. Los guardaviñas son
pequeñas construcciones muy rudimentarias,
que se encuentran en el viñedo, como su
propio nombre indica, para guardar aperos y
cuidar las viñas. Los lagares, son las
ediﬁcaciones en las que tradicionalmente se
prensaba la uva para la obtención del mosto y
las bodegas son las construcciones
destinadas a la producción y almacenamiento
del vino.

CONCLUSIONES
El objeto de este artículo ha sido mostrar
algunos ejemplos que den cuenta del rico
patrimonio
cultural que suponen los paisajes del vino en
el mundo. Es evidente que existen muchos
más
igual de interesantes, pero no ha sido objeto
de este artículo mencionarlos todos.
Es importante valorar este patrimonio y ver la
evolución que está teniendo, ya que los
cambios
en el cultivo de la vid, así como el uso de
nuevas tecnologías, tienen un impacto en el
paisaje y
en las arquitecturas que lo pueblan, por lo que
debemos tenerlos en cuenta e integrarlos en
el
paisaje vitivinícola sin que ello suponga un
menoscabo en la esencia y la cultura del
mismo.
Ya que hoy en día el paisaje en sí mismo,
supone un reclamo turístico importante.

Estas arquitecturas, en especial las más
tradicionales, se adaptan a la climatología y
utilizan los recursos locales.
Por ello, podemos observar grandes
diferencias entre las distintas tipologías de
lagares, por ejemplo, entre zonas frías como
las del norte de España o zonas cálidas como
las de Canarias o el sur de Perú.
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Figuras 17 y 18. Vista exterior e interior del lagar de San Justo de
Cabanillas (España). Figura. 19. Lagar en las Palmas de Gran Canaria
(España). Figura 20. Lagar en Ica (Perú).
Fuente: Mª del Rosario Velasco García.

Lo mismo ocurre con las bodegas.
Dependiendo de la zona, nos podemos
encontrar bodegas excavadas en la tierra,
bodegas tradicionales integradas en las
viviendas, palacios del vino o bodegas
industriales.
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CAPITULO 02
Patrimonio Natural y Arquitectura

Xochimilc , Entorn Natura

intervenido en mexico
´

TAXCO, GUERRERO - MÉXICO

Xochimilco, Intervened Natural Enviroment in Mexico

Taxco, Guerrero - Mexico

“

Xochimilco ratiﬁca la intención de la creación de conciencia y la
importancia del respeto hacia la naturaleza, integrando de manera
sustentable las intervenciones hechas por el hombre en sitios
patrimoniales.

“

Jaime Silva González y Romelia Gama Avilez
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Romelia Gama Avilez, 2014
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RESUMEN
Xochimilco es un paraje natural surcado por
canales navegables de pequeña escala que ha
sido conservado y es considerado patrimonio de la
humanidad, ubicado en la parte sur de la capital de
México. En épocas recientes, diversas obras
arquitectónicas han ido transformando este
escenario natural, una de las más representativas
es la obra de cubiertas hiperbólicas diseñado por el
destacado arquitecto Félix Candela. Precisamente
en este trabajo, se realiza un análisis de la
integración y contextualización de una de sus
obras de arquitectura moderna con el patrimonio
cultural y natural.
La ciudad de México tiene sus orígenes en un
asentamiento prehispánico, en un entorno
lacustre. Su fundación se hizo en los islotes del
mismo cuerpo de agua, y posteriormente en los
construidos de manera artiﬁcial y con ﬁnes
agrícolas, teniendo gran parte de sus
interconexiones por vías ﬂuviales.
Este sitio, actualmente es un destino turístico con
gran aﬂuencia de visitantes, que de manera
gradual han incrementado los servicios de paseos
grupales en lancha por los mencionados canales.
La arquitectura moderna tiene su representación
en este sitio a partir de la segunda mitad del siglo
XX. Con el ejemplo de este caso de estudio se
ratiﬁca la intención de la creación de conciencia y la
importancia del respeto hacia la naturaleza,
integrando de manera sustentable las
intervenciones hechas por el hombre en sitios
patrimoniales.

Arq. Jaime Silva Gonzales
Ingeniero - Arquitecto

Palabras clave: Cultura, tradición, arquitectura,
patrimonio natural.
ABSTRACT.
Xochimilco is a natural place crossed by small
scale sailable channels that has been conserved
and it is consider patrimony of humanity, located in
the south part of Mexico in the capital city, in recent
times many architectonic works have transformed
t h i s n a t u r a l s c e n e r y, o n e o f t h e m o s t
representatives is the work of hyperbolic covered,
designed by the outstanding architect Felix
Candela. Precisely in this work it is carried out an
analysis of the integration and contextualization of
one of his modern architectonic works with the

Arq. Romelia Gama Avilez

Ingeniera - Arquitecta

Maestrías en Ciencias de la Arquitectura,
Especialidad Conservación de Patrimonio y
Candidatos a Doctores en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Profesores investigadores Universidad
Autónoma de Guerrero Unidad Académica de
Diseño y Arquitectura en la ciudad de Taxco
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cultural and natural heritage.
Mexico City has its origins in a prehispanic
settlement, in a lacustrine environment. Its
foundation was made in the same islets of the same
body of water, and later in the artiﬁcially constructed
ones and with agricultural purposes, having a big
part of its interconnections by ﬂuvial paths.
This site nowadays is a tourist destination with
large numbers of visitors, which gradually have
increase the group tour service by boat for the
mentioned channels.
Figura 1. Tipo de vegetación y detalle del estacamiento
de chinampas. 2014. Romelia Gama Avilez.

Modern architecture has its representation in this
site after the second half of the XX century. With the
example of this studied case, it is conﬁrmed the
intention of the creation of awareness and the
importance of respect towards nature, it is
integrated in a sustainable way the intervention
made by humans in patrimonial sites.
Key words: culture, tradition, architecture, natural
heritage.

INTRODUCCIÓN
Figura 1. Tipo de vegetación y detalle del estacamiento
de chinampas. 2014. Romelia Gama Avilez.

Entre los extremos de lo diverso y lo uniforme, en
México hay incontables maravillas naturales que
comparten con las del resto del mundo una
característica elemental: parecen inﬁnitas y a la
vez son un absoluto en lo mineral y en lo viviente
del planeta; son únicas y, por tanto, incomparables.
(Maravillas de México. 2007).

Entre su fauna terrestre, se encuentra liebre,
conejo, comadreja, tlacuache, ardilla, tejón,
zorrillo, tuza, ratón de campo, lagartija, víbora y
escorpión. En cuanto a la fauna acuática, la más
común es charal, acocil, apeto, culebra de agua,
pato, entre otras; entre las aves, existen los
pelícanos, garza blanca y gris, gallina, gaviota,
pelícano, búho, lechuzas, halcones, aguilillas,
gorriones y calandrias.

Xochimilco se encuentra ubicado en la parte sur de
la ciudad capital del país, y está conurbada a la
mancha urbana de la ciudad de México; sus
montañas de la zona sur y la zona lacustre de
Xochimilco forman parte de la mayor reserva
natural del Distrito Federal.

Este sitio posee características físicas, geográﬁcas
y culturales extraordinarias; su mayor importancia
en la actualidad son las chinampas, que forman
parte del testimonio de una técnica
mesoamericana en la producción agrícola.

La zona posee ﬂora propia de su clima templado
sub húmedo como son: sauces, eucaliptos, hojas
de ﬂecha, alcatraces, tule, navajillo, lirio; en las
partes más elevadas, se encuentran pinos, cedro,
ahuhuete, ocote, encino y en la parte de mayor
altura hay árboles de capulín, durazno, zapote
blanco, higo, tejocote, jarilla y pirul. Las ﬂores que
se cultivan son: bugambilia, clavel, ﬂor de
calabaza, ﬂoripondio, azalea, dalia, aretillo, entre
otras.

Las Chinampas son el sistema de siembra
característico de la región de Xochimilco, los
habitantes de este lugar se las ingeniaron para
conformar pequeñas parcelas amontonando
hierbas, tierra, lodo y piedras sobre la superﬁcie
pantanosa a las orillas de los lagos, delimitándolo
con piedras y estacas vivas de ahuejote, de tal
manera que con las raíces aún contenidas en las
estacas, evitaban que la tierra y lodo se
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derrumbara a lo largo del perímetro de las propias
chinampas (Figura 1). El traslado entre chinampas
se realiza a través de canales, por medio de
trajineras, siendo éste el medio de transporte aún
en la actualidad y corresponde a canoas hechas de
madera con remos del mismo material,
proveniente de los propios árboles de la región.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Se toma como punto de partida, las fuentes
documentales históricas y actuales acerca de
Xochimilco a ﬁn de comprender su origen
fundacional; posteriormente se realiza trabajo de
campo para reconocer el sitio y proceder a un
análisis en base la morfología urbana,
considerando que “el espacio construido, reﬂeja la
organización económica, la organización social,
las estructuras políticas, los objetivos de los grupos
sociales dominantes” y tomando al paisaje cultural,
como un texto que permite leer diversas etapas de
desarrollo, desde sus orígenes hasta la actualidad
y a través de esta lectura, se pueden identiﬁcar
elementos que en ocasiones han sido
conservados, pero muchos otros transformados,
reutilizados o incluso borrados, pero que
ﬁnalmente dejan huella y a través de ello podemos
interpretar los diferentes procesos urbanos. (H.
Capel, 2002) Así mismo, podemos entender estos
procesos urbanos a través de la lectura e
interpretación de las tradiciones y estilos de vida
que los propios habitantes del sitio y de sus
visitantes.

Antiguas trajineras hechas de madera. Foto ©371978 CONACULTA
INAH, SINAFO, FN, MÉXICO. 1925. Hugo Brehme.

Xochimilco es un lugar paradisiaco dentro de la
zona urbana de la ciudad, ha ido adquiriendo la
conﬁguración actual a través de los siglos de su
existencia, a raíz de que los pobladores fueron
ganando terreno al lago para desarrollar su
actividad económica agrícola en parcelas que
fueron creciendo hacia tierra ﬁrme y restaron
superﬁcie a los lagos de Chalco y Xochimilco; dicho
proceso ha conducido a cambiar su paisaje, de uno
totalmente natural a otro de carácter cultural con
vocación agrícola para la supervivencia de sus
pobladores por medio de las abundantes cosechas
producto de cultivos en terreno fértil, mismas
actividades que ahora se realizan en pequeña
escala.

DESARROLLO
Esta zona de Xochimilco es habitada desde la
época preclásica, sin embargo, el auge de
Xochimilco tuvo lugar durante el posclásicocuando el área chinampera alcanzó grandes
dimensiones y la población se contaba por
decenas de miles. (Arqueología mexicana, 2012)
Existen referencias de las diferentes épocas
históricas de este lugar, y en este trabajo solo se
referirán brevemente las evidencias constructivas
y arquitectónicas relevantes.

Figura 3. Canal
que conecta
embarcaderos
Francisco Celada
y
Cuemanco. 2014.
Romelia Gama
Avilez

En la época prehispánica se desarrolló una cultura
de la cual hay pocos vestigios constructivos, como
diversos montículos, terrazas e inﬁnidad de
petrograbados, uno de ellos el llamado nahualapa
o “piedra mapa” indica o registra 56 ojos de agua, el
lago de Xochimilco, ocho ediﬁcaciones con sus
escalinatas y gran cantidad de veredas.
(Arqueología mexicana 2012).esta zona
arqueológica está delimitada y protegida, aunque
no existe un museo de sitio.
De la época colonial existen varias muestras de
arquitectura unas de las más representativas que
existen en la actualidad son: el Templo y Ex
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convento de San Bernardino de Siena estilo
neoclásico con inﬂuencia indígena, construido de
1535 y concluido en 1604, el cual conserva su uso
anterior de culto cristiano católico. También
ejemplo de arquitectura colonial es el actual Museo
Dolores Olmedo, una ex hacienda del siglo XVIII
que fue propiedad del templo de San Bernardino de
Siena. (Arqueología mexicana 2012).

delimitación mediante un decreto presidencial,
otorgando la categoría de Zona de Monumentos
Históricos de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta,
cubriendo una superﬁcie de 89.65 km2.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 1987, la
UNESCO declaró como Patrimonio de la
Humanidad el área de las chinampas y los
monumentos históricos, en los términos de que las
chinampas de Xochimilco son un ejemplo
excepcional del trabajo de sus antiguos habitantes
para construir su hábitat en un territorio poco
favorable.

Figura 4. Parroquia de San Nicolás de Tolentino en el
centro histórico de Xochimilco. 2014. Romelia Gama Avilez.

Del siglo XIX, la construcción representativa es el
actual Centro Cultural Xochimilco, una casa de la
época porﬁriana que funcionó como casa de
bombas del sistema hidráulico para llevar agua al
centro de la ciudad de México. (Arqueología
mexicana 2012). De similar manufactura, uso y
fecha es la construcción que alberga el Museo
Arqueológico de Xochimilco.

Figura 6. Viviendas construidas sobre chinampas.2014.
Romelia Gama Avilez.

El paisaje natural es motivo de admiración por sí
mismo, con sus variados elementos que resaltan
según sean sus condiciones, geomorfológicas
climáticas hidrológicas, edafológicas y/o
forestales. Su transformación por la mano del
hombre ha sido cuestionada en diferentes
ocasiones, mas si el paisaje cultural de esa
intervención es armónico y respetuoso de la
naturaleza, resulta de una exquisita belleza y de
gran impacto.

Figura 6. Viviendas construidas sobre chinampas 2014.
Romelia Gama Avilez.

En la actualidad el sitio de Xochimilco, y sobre todo
los espacios cercanos a los canales, no han sido
invadidos por la mancha urbana de la ciudad, salvo
casos excepcionales de vivienda precaria de los
dueños originarios de terrenos aledaños, y la obra
que se especiﬁca en párrafos posteriores, esto es
debido al celo de sus habitantes que han guardado
parte de las costumbres y tradiciones propias del
lugar entre ellas los títulos de propiedad, además
de la declaratoria que restringe las intervenciones
para la protección de este entorno natural.

Figura 5. Fiesta de “la ﬂor más bella del ejido” en 1987.Foto María de
Lourdes Alonso. Paisaje en Xochimilco 2014. Romelia Gama Avilez.

Por las características naturales y culturales
descritas, además de su gran valor ecológico e
histórico, el 4 de diciembre de 1986, se realizó la
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Algunas construcciones modernas del siglo XX
tienen su máxima representación en Xochimilco
con una de las obras más emblemáticas del
arquitecto español exiliado en México Félix
Candela, el cual se caracteriza en su arte por los
cascarones o cubiertas de concreto armado. Su
obra es una expresión que combina formas
geométricas complejas como cúpulas, hipérboles y
cilindros, con un estilo que impactó en su época y
que además de expresar belleza y sencillez,
añadió resistencia en espesores reducidos de
concreto armado.
Figura 8. Restaurante bar Los Manantiales.
2014. Romelia Gama Avilez.

Figura 7. Plano del Centro Histórico de Xochimilco y lago.
2014. Romelia Gama Avilez.

Figura 8. Restaurante bar Los Manantiales.
2014. Romelia Gama Avilez.

Es una de las obras arquitectónicas modernas que
se vincula a una zona patrimonial por su cultura y
su paisaje natural; motivo por el cual, el diseñador
Candela no quiso discrepar con la tradición y la
belleza de la naturaleza del lugar, proponiendo un
ediﬁcio con características que se integraran al
contexto y que el diseño fuera partícipe de los
jardines, como objeto ﬂotante; fue así que en una
pequeña colina de una chinampa antigua rodeada
de canales, donde anteriormente existía otro
restaurante destruido por un incendio propuso la
nueva construcción a partir de su estructura que,
asemejándose a una ﬂor de loto que ﬂota sobre el
agua, logró la armonía e integración con la belleza
natural del entorno en este remanso de paz. Esta
obra de Félix Candela es considerada como su
trabajo más signiﬁcativo, tanto por su espectacular
estructura como por la integración de la misma a
las características de la naturaleza en Xochimilco.

Embarcadero Fernando Celada. 2014. Romelia Gama Avilez.

De los diferentes 10 embarcaderos existentes en el
lago de Xochimilco, Nuevo Nativitas es el más
concurrido y con mayores servicios turísticos; en
este embarcadero se ubica el restaurante bar que
lleva por nombre "Los manantiales", con una
capacidad para 1000 personas, construido en el
año de 1957, diseñado por el Ing. Félix Candela,
cuya formación fue de arquitecto pero de vocación
ingeniero y quién dejó obras de reconocimiento
mundial en México como una capilla abierta en
Cuernavaca, el pabellón de los rayos cósmicos en
ciudad universitaria, el palacio de los deportes en el
Distrito Federal, la iglesia de la Medalla de la Virgen
Milagrosa y, por supuesto el restaurante Los
manantiales en Xochimilco.

La decisión del arquitecto fue el diseño de una
bóveda formada por la intersección de ocho gajos
provenientes del encuentro de cuatro paraboloides
hiperbólicos (hipars). Su planta de forma octagonal
cuyo cascarón se acerca a los 42 metros de
diámetro y paraboloides de 25×30 metros en el
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inicio de su desarrollo, se encuentra soportado en
apoyos que están inscritos en un cuadrado de 30
metros de cada lado, contando con una altura
máxima de 8.25 metros y que en el interior se
reduce a 5.90 metros. (http://www.archdaily.mx)

botanas; así mismo, se encuentran trajineras que a
lo largo de la navegación, ofrecen diversos
servicios para los paseantes: mariachi (grupo
musical que interpreta canciones mexicanas con
instrumentos musicales como, guitarra, violín,
trompeta y contrabajo); dulces típicos mexicanos
(camote, chilacayote, calabaza, pipián, tamarindo,
entre otros); bebidas refrescantes y embriagantes
(refresco de cola, cerveza, tequila); antojitos
mexicanos (elotes, esquites, tacos, tostadas,
tlacoyos, carnes asadas, chicharrón). Bajo estas
circunstancias, se produce un ambiente propicio
para bailar, consumir bebidas embriagantes o
simplemente admirar y disfrutar el entorno y
distintos paisajes a lo largo del recorrido; es común
también los paseos de parejas en un romance que
el mismo ambiente motiva a disfrutar y despertar
distintas emociones que pudieran aﬂorar con
mayor espontaneidad las sensibilidad entre
parejas.

Figura 9. Hipars en el restaurante Los Manantiales.
http://www.archdaily.mx/48878/clasicos-de-arquitectura-restaurantelos-manantiales-felix-candela/. A la derecha, Embarcadero Nativitas
donde se ubica el Restaurante bar Los Manantiales. 2014.
Romelia Gama Avilez

La zona patrimonial de Xochimilco es para los
habitantes de este país un sitio que ofrece
espacios y actividades de recreación que
involucran grandes manifestaciones culturales
propias de los mexicanos a nivel nacional. Es
preciso mencionar que las actividades de
esparcimiento para los mexicanos son cada vez
más demandadas y en busca de satisfacer estas
necesidades, la misma sociedad exige diversidad
de estos servicios. Los canales de Xochimilco
juegan un papel muy importante en esta dinámica
turística para visitantes extranjeros, pero de igual o
en mayor escala, para los mexicanos. Éstos
últimos, con costumbres muy peculiares que a lo
largo del país podemos verlas maniﬁestas y son
precisamente las que han permitido reforzar una
identidad cultural que cada vez va siendo más
evidente.

Es preciso señalar que esta dinámica de vida de los
visitantes ya descrita, ha promovido que el
restaurante no haya tenido la demanda deseada;
pues a pesar de los servicios que ofrece, de sus
amplios ventanales, su forma octagonal que
permiten una visibilidad hacia cualquier punto de
su entorno y ser un espacio atractivo, los visitantes
no suelen recurrir a consumir en el restaurante; ya
que preﬁeren la convivencia y el ambiente propio
en las trajineras, llevando sus propios alimentos y
bebidas para ser consumidos en el transcurso del
recorrido, o bien, consumiendo productos
ofrecidos en las trajineras que ofrecen algunos
alimentos y bebidas. Reduciéndose los servicios
del restaurante que sirve como un punto de reunión
como son cuestiones laborales, negocios o
mayores formalidades, aunado a que el servicio al
público se ofrece solamente los ﬁnes de semana y
la concurrencia de los turistas es baja, respecto al
alto porcentaje de visitantes que realizan los
recorridos ﬂuviales.

Es común entre la comunidad mexicana, los
paseos dominicales en familia y el sitio de
Xochimilco es una opción recurrente;
principalmente para los citadinos del Distrito
Federal, la ciudad de Cuernavaca y aledañas del
estado de Morelos, de la zona norte de Guerrero y
demás regiones del país. El efecto por demás
interesante que surge en este sitio es que la
actividad de los visitantes es constante durante los
siete días de la semana; incrementando la
aﬂuencia de jóvenes los días de lunes a viernes, en
diferentes grupos amistosos que destinan el día o
tarde para arribar algunas de las trajineras y
realizar recorridos por los distintos canales.
Mientras que en los ﬁnes de semana, sábado y
domingo, se pueden observar mayormente los
recorridos familiares.

Lo anteriormente descrito ha generado una imagen
ambiental la cual se puede analizar desde tres
aspectos: identidad, estructura y signiﬁcado, que
en realidad se entremezclan y aparecen
conjuntamente, (Linch, 1984), de lo cual este autor
dice que una imagen eﬁcaz requiere, en primer
término, la identiﬁcación de un objeto, lo que
implica su distinción con respecto de otras cosas,
su reconocimiento como entidad separable. A esto
se le da el nombre de identidad, no en el sentido de
igualdad con otra cosa sino con el signiﬁcado de
individualidad o unicidad. Lo cual el caso de

A lo largo de estos trayectos pueden desarrollarse
diferentes actividades: Comer, consumir bebidas y
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estudio cumple perfectamente con este aspecto
ya que es un sitio identiﬁcable como único tanto en
la zona metropolitana, como referente nacional de
este tipo de parajes.

nuestra propiedad, a similitud de un ave enjaulada.
“al hombre situado en el espacio exterior le ha sido
dada la facultad de poder observar desde la
distancia el planeta tierra, orbe celeste, esfera en
movimiento sobre su propio eje. Observa que tiene
color verde, proveniente del verdor de las tierras y
del de las algas de los océanos, es como una fruta
verde colocada en el cielo; si mira más de cerca
descubre unas manchas negras, marrones y grises
de las que parten unos tentáculos que se extienden
por esa epidermis de color verde; cae en la cuenta
de que estas manchas son las ciudades, las
estructuras creadas por el hombre y se hace esta
pregunta:- ¿qué es el hombre sino una enfermedad
planetaria?” (McHarg, 2000).

En segundo término, sigue diciendo el autor, la
imagen debe incluir la relación espacial o pautal del
objeto con el observador y con otros objetos, esto
es, lo que llama estructura, que es la conformación
espacial de los canales, sus áreas de
embarcaderos, de recreación convivencia y
alimentación en tierra ﬁrme, de visitas a lugares de
diferentes características de ﬂora, fauna y
habitacional precaria, entre otras.
Y en tercer y último término, este objeto debe tener
cierto signiﬁcado, práctico o emotivo, para el
observador; el signiﬁcado es asimismo una
relación, pero se trata de una relación
completamente diferente de la espacial o pautal,
que él llama estructura. Este tercer aspecto se
presenta en Xochimilco de manera plena, con
signiﬁcados prácticos como lugar de reunión,
convivencia, relajación contemplación de la
naturaleza y otros muy puntuales; en cuanto al
aspecto emotivo se puede aﬁrmar que es un lugar
donde aﬂoran de manera prevista o no, las
emociones en los paseos románticos, los
encuentros familiares, las reuniones inolvidables
de los amigos, y una inﬁnidad de sucesos que
cargan de signiﬁcado emotivo, la imagen ambiental
de cada uno de los rincones de Xochimilco, que por
merito propio obtuvo el título de Patrimonio de la
Humanidad.

Caso contrario es cuando prevalecen los
elementos de la naturaleza, y son respetados en
gran proporción, aunque luego, con toda la “buena
intención”, transformemos una parte de esa
naturaleza tratando de congraciarnos con sus
espacios para nuestro beneﬁcio. Estos casos
excepcionales son dignos de admiración, y se
muestran como ejemplo, sobre todo para los
estudiantes de arquitectura, como la conocida
“casa de la cascada”, de Frank Lloyd Wright. En
Xochimilco la obra de Félix Candela, el
Restaurante “Los Manantiales” ha resultado
exitoso desde el punto de vista contextual, ya que
no tiene algún impacto negativo al paisaje natural,
cultural y a la biodiversidad, siendo este un
complemento que más bien realza la belleza del
lugar, contextualizándose con los elementos de la
naturaleza que lo rodean.
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“

El centro histórico de la ciudad de Morelia es receptáculo de un
importante ﬂujo de turismo cultural, que además apoya el desarrollo
económico de la localidad.

“

Claudia Rodríguez
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RESUMEN Y PALABRAS
CLAVE
El centro histórico de la ciudad de Morelia, México,
actualmente es receptáculo de un importante ﬂujo
de turismo cultural, que además de apoyar el
desarrollo económico de la localidad, ha inﬂuido de
manera determinante en los procesos de
conservación de su imagen urbana virreinal, una
de las más homogéneas que existen en México. En
esta presentación, se hace énfasis en dos
aspectos considerados clave para lograr el estado
actual de esta zona: por un parte, las políticas
públicas que impulsaron la inscripción en la lista
mundial de patrimonio de la UNESCO (y todas las
acciones que se llevaron a cabo para lograrlo) y por
otra parte, las mismas políticas federales que
buscan impulsar el turismo cultural como una
alternativa de desarrollo económico.
Conservación patrimonial, centros históricos,
políticas públicas, turismo cultural.
Abstract and Key words
The historic center of the city of Morelia, Mexico, is
currently holder of a signiﬁcant ﬂow of cultural
tourism, which has in addition to supporting the
economic development of the town, inﬂuenced
decisively in the process of preservation of its
colonial urban image, a the more homogeneous
than exist in Mexico. In this presentation, emphasis
is placed on two aspects considered key to the
current status in this area: on the one hand, public
policies that drove the inscription on the World
Heritage list of UNESCO (and all actions that took
out to achieve) and moreover, the same federal
policies that seek to promote cultural tourism as an
alternative economic development.
Heritage preservation, historic city areas,
government policies, cultural tourism.

INTRODUCCIÓN

Claudia Rodríguez

La ciudad de Morelia, antes llamada Valladolid, se
ubica en el actual estado de Michoacán, en la zona
centro-occidente de la República Mexicana, a 1951
metros sobre el nivel del mar y es cabecera del
municipio del mismo nombre. Su historia inicia en
1541, cuando es fundada en el Valle de
Guayangareo por el virrey Antonio de Mendoza,
diseñada para ser habitada por españoles con
únicamente 200 pobladores. Para el año de 1742,
la ciudad tenía una población aproximada de 4,000
ciudadanos de diferentes etnias (Arreola Cortés,
1978: 80-81).
Durante 300 años, el desarrollo de la ciudad fue
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publicaciones y conferencias nacionales e
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por el Estado, destacando el Programa “Pueblos Mágicos
de México”, arquitectura novohispana del siglo XVI y
Patrimonio Cultural y Turismo.
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estable, ya que los conﬂictos armados que
afectaron a México, mantuvieron una tasa
demográﬁca baja, ya que por ejemplo, en 1895, la
población era de 33,890 habitantes y para 1930 era
de 39,916 pobladores residiendo en lo que hoy día
ha sido demarcado como el centro histórico
(Vargas Uribe y Romero Flores, 1991:67).

EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
EN LA LISTA DE LA UNESCO
Acorde a la normatividad establecida por la
UNESCO, existen varios criterios que deben ser
cumplidos por el patrimonio cultural de algún lugar
en especíﬁco para poder ser inscritos en la lista del
Patrimonio Cultural de la Humanidad, y aquellos
aplicables al centro histórico de la Ciudad de
Morelia son los criterios de selección II, IV y VI
(UNESCO, 1972). ; y que son los siguientes, junto
con su aplicación a nuestro caso de estudio:

Este crecimiento estable, se modiﬁca a partir de la
década de 1950, en que surgen nuevas colonias y
fraccionamientos tanto de tipo residencial como
popular, ubicadas en los alrededores del casco
antiguo de Morelia, expandiendo la mancha
urbana. Para el nuevo siglo, la superﬁcie urbana se
incrementó en un 500% (IMDUM, 2004).

Criterio II: ser la manifestación de un intercambio
considerable de valores humanos durante un
determinado periodo o en un área cultural
especíﬁca, en el desarrollo de la arquitectura, las
artes monumentales, la planiﬁcación urbana o el
diseño paisajístico.

El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario
Oﬁcial de la Federación la declaratoria que otorgó
el reconocimiento al centro histórico de Morelia
como Zona de Monumentos Históricos, mediante
la cual se estableció la protección federal sobre
dicha zona y se identiﬁcaron cerca de mil 113
inmuebles de valor histórico-arquitectónico
relevante. El mismo documento señaló la
necesidad de formular la planeación tendente a
lograr la conservación y salvaguardia del
patrimonio identiﬁcado dentro del perímetro
declarado.

Criterion (ii): The historic centre of Morelia is an
outstanding example of urban planning which associates
the ideas of the Spanish Renaissance with the
Mesoamerican experience.

Como muchas otras ciudades de México, Morelia
tiene una traza novohispana, que mezcla la traza
hispana desarrollada desde los castros romanos,
con el sentido espacial monumental de las plazas
abiertas mesoamericanas, creando espacios
abiertos comunitarios únicos hasta ese momento,
ajenos a la experiencia europea, pues conjuntaban
la sede de los poderes civiles, religiosos,
económicos y judiciales en un solo espacio.

Un año después, el 13 de diciembre de 1991, en la
XII Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, reunido en la ciudad de Cartago,
Túnez, se aprobó la inscripción del Centro
Histórico de Morelia en la Lista del Patrimonio
Mundial, bajo los criterios de selección II, IV y VI de
la Convención del Patrimonio Mundial. (Rodríguez
García, 2006: 86)

Criterio IV: ser un ejemplo sobresaliente de un tipo
de ediﬁcio o de conjunto arquitectónico o
tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa
signiﬁcativa o etapas signiﬁcativas de la historia de
la humanidad.

A partir de este momento, el gobierno del Estado de
Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia,
diseñaron un Plan de Acción, el Plan Maestro para
el Rescate del Centro Histórico de Morelia, que
deﬁnió varias acciones tendientes a cumplir con los
señalamientos que la UNESCO puso como
condicionantes para mantenerse dentro de la lista
de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estas
acciones incluían la reubicación del comercio
informal, la descentralización de varias
dependencias administrativas de los gobiernos
municipal, estatal y federal, y cambiar la ubicación
de la Central de Autobuses fuera de los límites de la
Zona de Monumentos.

Criterion (iv): More than two hundred historical buildings
reﬂect the architectural history of the city. In these
masterpieces built of pink stone characteristic of the
region, the medieval spirit blends with the style of the
Renaissance, Baroque, Neoclassical and eclectic
elements with exceptional mastery and talent.

Morelia cuenta con un discurso edilicio histórico
homogéneo, contando un metarelato en sus
fachadas con obras de los últimos cinco siglos. La
sociedad moreliana, ha defendido a capa y espada
este lenguaje “virreinal”, basado en alturas parejas,
paños continuos, materiales y sistemas
constructivos únicos (incluso obras del siglo XX,
con sistemas constructivos “modernos” fueron
recubiertos con chapa de cantería rosa para
adaptarse a su contexto inmediato), proporciones
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de vanos similares, etc.

banquetas de las calles más concurridas fueron
cubiertas de lonas y tendajones de madera, que en
un principio se establecían durante el día y
recogían todo por la noche, pero que al paso de los
años, se volvieron ﬁjos o semiﬁjos, dañando
incluso estructuras de valor patrimonial para
apoyar sus estructuras metálicas o por el
cochambre de comida preparada en la calle de la
manera más insalubre posible. La imagen de la
ciudad, sufrió así un daño que impactó a la
sociedad, y que sin embargo, con el transcurrir de
los años, se fue acostumbrando a que el comercio
ambulante estuviera ahí.

Criterio VI: estar asociados directamente o
tangiblemente con acontecimientos o tradiciones
vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas
o literarias de signiﬁcado universal excepcional (El
Comité considera que este criterio no debería
justiﬁcar la inscripción en la Lista, salvo en
circunstancias excepcionales y en aplicación
conjunta con otros criterios culturales o naturales)
Criterion (vi): Morelia was the birthplace of several
important personalities of independent Mexico and
played an important role in the country's history.

Cuna de héroes de la patria, siendo José María
Morelos y Pavón el más destacado y en cuyo honor
cambió el nombre de la ciudad de Valladolid a
Morelia. Alumno del Colegio de San Nicolás, cura
de Carácuaro, jefe insurgente en el sur de México,
encargado de tomar ciudades importantes y cortar
la comunicación con los países de Asia Oriental, y
su principal encomienda fue tomar el puerto de
Acapulco, considerado estratégico para la
comunicación de la Nueva España con el resto del
mundo. En 1813 organiza el Congreso de Anáhuac
en Chilpancingo, Guerrero y muestra su escrito
más memorable, Los sentimientos de la Nación.
Finalmente, fue juzgado por la Inquisición y
fusilado en 1815.

Portal de Morelia en la década de 1970 Tomada de http://www.skys
crapercity.com/showthread.php?t=910398&page=36 [01/07/2014]

Como se vio anteriormente, el valor de ser inscrito
en la lista, supuso un gran impulso a Morelia, no
solo para obtener recursos, sino que el tener esta
categoría de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
se reﬂejó en un importante incremento de la
actividad turística, que junto con las remesas
provenientes de los Estados Unidos de América,
son los motores de la economía michoacana.

Portal Allende de Morelia, década de los 1990. Tomada de Esperanza
Ramírez Romero, “La acción ciudadana y el rescate del centro histórico
de Morelia” en Eugenia M. Azevedo,(2004) El renacimiento de la
ciudad. Segundo foro sobreel centro histórico de Morelia, Morelia
UMSNH, p.87

PROBLEMÁTICA URBANA DEL
CENTRO HISTÓRICO
El comercio informal en la zona de monumentos,
fue un fenómeno que inició en la década de 1970,
en que por cuestiones económicas y políticas,
espacios urbanos públicos fueron invadidos
paulatinamente por vendedores de todo tipo de
productos, principalmente, la llamada “fayuca” o
productos importados ilegalmente de Estados
Unidos y que era difícil adquirir en otros comercios
establecidos. Los portales, la Plaza Valladolid y las

Portal Allende de Morelia, 2010. Foto de la autora.
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Por ello la acción que mayor impacto generó, fue la
reubicación del comercio informal, ya que a pesar
de todos los esfuerzos por parte del gobierno de
razonar con los líderes de los comerciantes
informales, no se lograban acuerdos. Finalmente,
la madrugada del 5 de junio de 2001, el gobierno
municipal, con apoyo de elementos policíacos y de
la sociedad en general, se desalojó la zona de
monumentos de ambulantes, limpiando los
espacios más representativos, principalmente los
portales, la Plaza Valladolid y las banquetas de las
calles más concurridas. Durante varias semanas,
se mantuvo cercado con mallas metálicas estos
lugares y con presencia policial de 24 horas, para
evitar que los comerciantes regresaran. De
cualquier manera, ya se había desarrollado el
proyecto de creación de nuevos espacios para
reubicar a estos ambulantes, varias plazas
comerciales fueron construidas dentro del
perímetro del Centro Histórico para alojarlos a
todos, con mejores condiciones y muchas
facilidades para establecerse formalmente. Así, a
partir de 2001, estos espacios, llamados “miPlaza”
fueron funcionando lentamente.

mundial. Por ello, se retoma la propuesta de Getino
(2009:13) de plantear un panorama muy general
del turismo global, para poder entender aspectos
nacionales relacionados al mismo y que impactan
los contextos sociales, políticos y económicos de
desarrollo, en especíﬁco, permite contextualizar
nuestro objeto de discurso: el centro histórico de
Morelia.
Un documento fundamental dentro de este
panorama mundial, es la Declaración de Manila de
1980, emitida durante una Conferencia Mundial del
Turismo celebrada en dicha ciudad, y que
estableció una serie de parámetros o principios
que 107 países deﬁnieron como fundamentales.
Entre ellos destaca el punto 10 sobre la mejor
gestión de la oferta, el cual menciona que, “El
desarrollo del turismo, tanto nacional como
internacional, puede aportar una positiva
[aportación] a la vida de la nación, por medio de
una oferta bien concebida y de calidad que proteja
y respete el patrimonio cultural, los valores del
turismo, y el medio ambiente natural, social y
humano” (OMT 1980:8).

La sociedad recuperó paulatinamente el uso y
disfrute de estos espacios liberados,
p r i n c i p a l m e n t e l a P l a z a Va l l a d o l i d , q u e
actualmente aloja actividades culturales y es
disfrutada cotidianamente. Los portales vuelven a
tener ambientes agradables, con restaurantes y
cafeterías tradicionales dispuestas a albergar al
turismo nacional e internacional que diario visita la
ciudad de Morelia.

TURISMO CULTURAL EN
MÉXICO

Tranvia Turistico Morelia, 2010. Foto de la autora.

El turismo, como se conoce en la actualidad, es
resultado de varios procesos acaecidos de forma
posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que en
las últimas décadas ha tenido un impacto enorme
en factores económicos, socioculturales e
inclusive ambientales en muchos países que han
apostado por su desarrollo turístico como panacea
de problemas multifactoriales, pero sobre todo
económicos.
Esto se reﬂeja por ejemplo, en que cuando se
generaron grandes crisis mundiales (como la del
petróleo en los años 70, la Guerra del Golfo en
1991-93, las recesiones nacionales de las décadas
de los 80 y 90, entre otras), éstas han tenido un
reﬂejo muy notorio en la desaceleración del
desarrollo turístico y por tanto económico a nivel

Hoteles, Restaurantes y Cafes Portal Morelia, 2010. Foto de la autora.

De estas y otras conferencias mundiales, se pudo
ver que los turistas de países más adelantados,
viajaban a destinos tanto de sol y playa como
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culturales fuera de sus fronteras, llevando consigo
divisas importantes para las economías, por lo que
se crearon las grandes industrias multinacionales,
con franquicias que permitieron generar ganancias
tanto para las economías dueñas de las mismas,
como para las de los destinos turísticos. Dentro de
este panorama, los destinos llamados “de sol y
playa” encontraron un importante nicho de
negocios en México, explotando el ya tradicional
puerto de Acapulco en el estado de Guerrero, pero
sobre todo, Cancún y la Riviera Maya en la
Península de Yucatán, que rápidamente alojaron
enormes complejos turísticos de grandes
compañías transnacionales (Ascanio y Campos,
2009).

“Desde ﬁnales de la década de los noventa, los
gobiernos federal y estatales le han dado al turismo
una importancia creciente dentro de las estrategias
económicas, convirtiéndolo en la actualidad en uno
de los sectores clave de las políticas de
recuperación económica y desarrollo social del
país, en virtud de la presunción de la capacidad
que tiene esta “industria” [...] para generar
empleos, aportar divisas e impulsar el desarrollo
regional”. (Hiriart Pardo 2004: 279)
Este turismo, al relacionarlo con la gestión del
patrimonio cultural, en un principio buscaba que
lograra ser autosustentable, y que fuera un
generador de ingresos para la sociedad que es
depositaria de ese legado. Este espíritu es el que
estaba presente en la Carta Internacional sobre
Turismo Cultural, que dice: “El Turismo es cada vez
más apreciado como una fuerza positiva para la
conservación de la Naturaleza y de la Cultura. El
Turismo puede captar los aspectos económicos
del Patrimonio y aprovecharlos para su
conservación generando fondos, educando a la
comunidad e inﬂuyendo en su política.

En concordancia con lo anterior, y como resultado
de factores económicos y políticos, la tendencia
actual para obtener recursos económicos en
México, es la de impulsar al turismo. Clara muestra
de ello, es lo planteado en el Plan Nacional de
Desarrollo, que dice: “El sector turismo es una
prioridad del Estado mexicano y éste se ha
propuesto asegurar su capacidad competitiva. Se
buscará desarrollar y fortalecer la oferta turística
para consolidar los destinos nacionales y
diversiﬁcar el producto turístico nacional,
aprovechando el enorme potencial con que cuenta
México en materia de recursos naturales y
culturales”. (Secretaría de Turismo 2001: 44)

Es un factor esencial para muchas economías
nacionales y regionales y puede ser un importante
factor de desarrollo cuando se gestiona
adecuadamente”. (ICOMOS 1999).
El patrimonio, es decir, aquello que se ha elegido
valorar, aporta a la comunidad relaciones de
conectividad y de pertenencia. Por ello, su
concepto trasciende los límites de la preocupación
y la acción preservadora de determinados bienes
tangibles o intangibles, es decir desde grandes
conjuntos conventuales hasta ﬁestas patronales,
para reconocer las relaciones complejas en la que
está envuelta. El legado cultural se convierte así en
el espacio donde, a través de un proceso de
apropiación signiﬁcativa y puesta en valor por parte
de la comunidad, los símbolos y las
representaciones permiten un diálogo entre la
sociedad actual y las del pasado. El patrimonio se
vuelve entonces un símbolo público de identidad
colectiva.

Esta diversiﬁcación de la oferta turística, acorde a
la amplia oferta de patrimonio cultural, incluye
actualmente los destinos llamados de “turismo
cultural” como una buena oferta ante el turismo
conocido como de “sol y playa”. Las ciudades
virreinales, por ejemplo, han tenido un gran auge
como destinos turísticos de ﬁn de semana para el
turismo nacional, y los circuitos culturales son
especialmente atractivos para el extranjero.
Por lo anterior, es importante hacer algunas
reﬂexiones acerca del patrimonio cultural en
México. La Ley Federal de Zonas y Monumentos
Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que es la
que regula la protección del patrimonio nacional,
data de 1972, y no ha sido actualizada, generando
un “vacío” legal sobre el uso o abuso del patrimonio
cultural de sitios y monumentos, principalmente
como resultado de la sobreexplotación del turismo
cultural que tiende a ser predador de estos sitios
históricos.

Pero además de identidad, se supone que el
patrimonio cultural, dentro de las políticas de
desarrollo social, debe ser un factor de beneﬁcio
para la comunidad. Como se menciona dentro del
principio 5 de la citada Carta Internacional del
Turismo Cultural, se hace énfasis en el papel que
debe tener la comunidad. “La gestión de la
conservación del patrimonio y de las actividades
turísticas debería proporcionar beneﬁcios

Aunado a esta situación, el gobierno a nivel federal
y estatal ha impulsado el desarrollo del turismo en
todos sus frentes, como menciona Carlos Hiriart:
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equitativos de carácter económico, social y cultural
a los hombres y mujeres de la comunidad
anﬁtriona, a todos los niveles, a través de la
educación, la formación y la creación de
oportunidades de empleo a tiempo completo”.
(ICOMOS 1999)

SITUACIÓN ACTUAL DEL
CENTRO HISTÓRICO DE
LA CIUDAD DE MORELIA
Hoy, el centro histórico de Morelia presenta varias
caras conviviendo en una misma zona: desde
cafeterías abiertas en los portales, llenas de mesas
con turistas nacionales y extranjeros, políticos
locales, hombres de negocios, etc. Durante el día.
Por la noche varios bares y restaurantes con
jóvenes locales reapropiando el espacio diurno de
sus mayores. Valet parking en cada hotel o
restaurante, ya que al igual que muchos cascos
históricos, el parque vehicular usuario supera con
creces la disponibilidad de cajones de
estacionamiento, y además, son ediﬁcios
históricos no diseñados para albergar vehículos
automotores.

Como se ha mencionado anteriormente, parte
importante de la conservación patrimonial es la
participación activa y consciente de la sociedad, no
solo de la que visita o disfruta ocasionalmente este
legado arquitectónico mediante el llamado turismo
cultural, sino aquella depositaria de esa
arquitectura, de ese urbanismo que forma parte de
su vida diaria, y que en muchos casos ignora su
valor patrimonial.
El papel de los habitantes de estas localidades, ha
sido discutido en recientes reuniones por
especialistas de diferentes áreas del conocimiento,
como menciona Nelly Sigaut, (2007: 286) “El
patrimonio cultural es esencialmente, una obra
colectiva, producida por el conjunto de la sociedad.
El patrimonio es una construcción social”.

Las grandes plazas, otrora llenas de viandantes,
hoy rebosan de familias, pequeños corren tras las
palomas o piden globos a sus padres, parejas
caminan de la mano, familias enteras consideran el
“paseo dominical” al centro como la parte más
anhelada de la semana, y que conviven con tribus
urbanas, grupos de turistas o bailes tradicionales.
Muestras culturales se instalan en estos espacios
públicos, conciertos gratuitos en la Plaza Melchor
Ocampo y Valladolid, es decir, verdaderos centros
multifuncionales.

Por ello, la importancia de ese constructo social
que debería ser la base en que se apoyen todas las
políticas gubernamentales, y que generalmente se
mantiene apartada de las tomas de decisión que
afectan a su patrimonio. Como fue deﬁnido en la
Carta de México en Defensa del Patrimonio
Cultural, ﬁrmada el 12 de agosto de 1976, con el
objeto de lograr una más adecuada y completa
defensa del patrimonio cultural y en garantía de su
supervivencia y vitalidad, es de fundamental
importancia la toma de conciencia por parte de las
propias comunidades del valor de su tradición
cultural. Esto sólo se puede obtener a través de un
progresivo y siempre más hondo conocimiento del
carácter y de los elementos constitutivos del
patrimonio mismo, mediante una investigación
continua que comprometa la participación de la
propia población local. Es también indispensable
que esta documentación y sus resultados sean
devueltos a la comunidad como un instrumento de
defensa de la autenticidad y protección de su
patrimonio. (Gobierno de México, 1976)

Plaza Melchor Ocampo, 2014. Foto de la autora.

Sin embargo, la problemática generada
actualmente por la crisis de seguridad en México, y
que se vive especialmente en Michoacán, ha
impactado de forma directa al turismo, motor de la
economía local. Nuevas estrategias deberán ser
tratadas para resolver este conﬂicto, pues ha
tenido repercusiones directas en la conservación
patrimonial.

77

de Turismo
Hiriart Pardo, C.A. (2004). “Los retos del turismo
frente al patrimonio cultural en
Michoacán”, en Ettinger McEnulty, C.R.
(coord.) Michoacán, arquitectura y
urbanismo, Nuevas perspectivas.
Morelia: Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de
Morelia IMDUM (2004) Programa de
desarrollo urbano del centro de población
de Morelia, Morelia, H. Ayuntamiento de
Morelia.
Organización Mundial del Turismo, Declaración
de Manila (1980),
http://bidaietiko.ﬁles.wordpress.com/2010
/12/declaracion-de-manila1.pdf
[24/09/2013]
Quiroz Rothe, H. (2008) Rescate y
Aprovechamiento del Patrimonio Urbano,
México, UNAM
Rodríguez García, José Luis (2006) “Patrimonio
Cultural y Turismo en Morelia” en
Cuadernos de Patrimonio cultural, No.
14, México, CONACULTA.
Sigaut, N. (2007) El patrimonio y las políticas
culturales. En Ramírez Barreto, A.C.
(coord.) Prácticas, legislación y políticas
culturales. Enfoques académicos desde
Michoacán. México: Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
UNESCO (1982) Declaración de México sobre
las Políticas Culturales. Conferencia
mundial sobre las políticas culturales.
México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de
1982. Recuperado el 10 de junio de 2012
de
[http://portal.unesco.org/culture/es/ﬁles/3
5197/1191413801mexico_sp.pdf/mexico_
sp.pdf]
Vargas Uribe Guillermo y Romero Flores Pedro
(1991) “Dinámica de la población rural en
la región de Morelia, Michoacán: 18821980” en Boletín de la Coordinación
Cientíﬁca, No. 17, enero-junio 1991,
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.

Plaza Valladolid en Morelia, 2014. Foto de la autora.

Viejas prácticas de abandono y destrucción de
bienes patrimoniales vuelven a estar en práctica
con más fuerza que antes. Casas listadas como
patrimonio son derruidas para ser sustituidas por
estacionamientos. Ediﬁcios de valor histórico y
estético son derrumbados sin miramientos, y se
han perdido páginas importantes de la historia
arquitectónica de Morelia. Como siempre, la
ciudad es la creación humana más compleja, que
resulta de factores múltiples y contextos que la
modelan cada día, y estudiarla a partir de su
corazón, es decir, sus centros históricos, nos
permite explicar su pasado, entender su presente y
predecir su futuro.
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CAPITULO 03
Patrimonio Cultural Urbano y Centros Históricos

Arquitectur Contemporane
´

en el sector historico

de los Fuertes de Loreto y Guadalupe
CIUDAD DE PUEBLA - MÉXICO

Contemporary Architecture in the Historic area of
Loreto´s and Guadalupe´s forts
Ciudad de Puebla - Mexico

“

El patrimonio cultural es un factor de preponderancia para el
desarrollo económico de un país.

“

79

Romelia Gama Avilez

Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Romelia Gama Avilez, 2014

80

RESUMEN
El patrimonio cultural es un factor de
preponderancia para el desarrollo económico en
cualquier país, y para México, este recurso ha sido
un factor primordial. En la ciudad de Puebla existen
dos fuertes militares que se han convertido en
iconos del sentimiento patriótico de México, al ser
los lugares de defensa de esta ciudad y el acceso a
la ciudad de México en la intervención francesa
ocurrida en la fecha histórica del 5 de mayo de
1862, cuando un pequeño ejército mexicano
derrota al invasor francés que contaba con tropas
superiores al doble de la nacional mexicana.
En la actualidad los fuertes ya no tienen uso militar
y como patrimonio histórico, muestran
exposiciones museográﬁcas relativas al
mencionado hecho histórico, formando ahora parte
del complejo arquitectónico llamado "centro cívico
5 de mayo", que tiene diferentes espacios
atractivos tanto para visitantes locales como
extranjeros que buscan destinos culturales,
recreativos o de negocios, ya que cuenta con
espacios de vanguardia como son el centro de
exposiciones y convenciones, planetario IMAX,
esculturas, fuentes danzantes, miradores hacia la
ciudad histórica y otros espacios recreativos
exteriores. La construcción de este complejo se
inició en el año 2008, para inaugurarse en las
festividades de mayo del año 2011, con una
superﬁcie de aproximadamente 56,000 m2 y una
inversión cercana a mil millones de pesos.
Se pondera la intervención moderna en un sitio
patrimonial, lo cual ha dado un resultado
satisfactorio con la puesta en valor del sitio y como
detonante en la economía de la ciudad.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Patrimonio,
Desarrollo Urbano.
ABSTRACT.
The cultural patrimony is a factor of great
preponderance for economic development of any
country, and for Mexico, this source has been a
primary factor. In Puebla city there are two military
forts which has become icons of patriotic feeling of
Mexico, to become the places of defense of this city
and the access to Mexico city in the French
intervention occurred in the historical date of May 5,
1862, when a small Mexican army defeated the
French invader that counted with superior troops to
the double of the Mexican ones.
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At the moment the forts does not have a military
purposes but as a historical patrimony , they display
museum exhibitions related to the mentioned
historical fact, now forming part of the architectonic
complex called “Centro Cívico 5 de mayo” (“Civic
Center May 5”) which has different attractive
spaces for both local visitors and foreign who look
for cultural destinations, recreational or business,
since it has spaces of vanguard as the center of
exhibitions and conventions, IMAX planetarium,
sculptures, dancing fountains, viewpoints to the
historic city and other outdoor recreational spaces.
The construction of this architectonic complex
started in 2008, to be inaugurated in the festivities
of may 2011, with a surface of 56, 000 m2 and an
investment close to thousand million of pesos.

Figura 1. Mapa de México: www.google.com.mx

La ciudad de Puebla, tuvo su origen fundacional en
el año de 1531 por los españoles, la traza urbana
corresponde a la forma de damero y su
arquitectura con una inﬂuencia europea, se
caracteriza también por el uso de materiales
constructivos locales a base de talavera, cantería,
ladrillos y enlucidos de argamasa que dan pie al
denominado "barroco poblano". En sus orígenes,
la ciudad se llamó Ciudad de los Ángeles,
posteriormente se denominó Puebla de los
Ángeles y en la actualidad es llamada Puebla de
Zaragoza en honor al general Ignacio Zaragoza,
quien en la batalla del 5 de mayo de 1862, lleva a la
defensa y victoria sobre los franceses en los
fuertes de Loreto y de Guadalupe en la misma
ciudad de Puebla.

It is weighted the modern intervention in a
patrimonial site, which has given a satisfactory
result with the enhancement of the site and as a
detonating in the city´s economy.
KEY WORDS: architecture, patrimony, urban
development.

1. INTRODUCCIÓN
El estado de Puebla se ubica en el centro oriente
del territorio mexicano. Colinda al este con el
estado de Veracruz, al poniente con los estados de
Hidalgo, México, Tlaxcala y Morelos y al sur con los
estados de Oaxaca y Guerrero. Presenta un relieve
sumamente accidentado, su superﬁcie es de
34.251 km²m ocupa el quinto estado más poblado
del país por su número de habitantes de 5'779,829,
antecedido por el estado de México, Distrito
Federal, Veracruz y Jalisco con una densidad de
población de 168 personas por kilómetro
cuadrado, según el censo de población del INEGI
2010 (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía). La capital del estado es Puebla de
Zaragoza y se localiza a una distancia de 130 km
(80 millas) al sureste de la Ciudad de México, sobre
la autopista que conecta a Veracruz con la capital
del país; la altura sobre el nivel del mar es de 2,149
metros.

Cuenta con declaratoria por decreto presidencial
como "Zona de monumentos históricos" a partir del
año 1977, en el marco de la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas promulgada en 1972. Esta zona
comprende 2,619 inmuebles, entre ellos, varios
ediﬁcios religiosos, administrativos y civiles que
integran 391 manzanas y una superﬁcie de 6.99
km2.
En el año de 1987, la ciudad fue inscrita a la lista de
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, a partir de entonces, han sido aún
mayores las acciones e intervenciones que se han
realizado por los diferentes gobiernos federales y
estatales (sexenales) y los gobiernos municipales
(trianuales) como son: mejorar la imagen urbana
del Centro Histórico, remodelación de algunas
fachadas, alumbrado público, diferentes trabajos
de restauración y remodelaciones, construcción
del centro de convenciones en el proyecto de
conservación e integración del paseo de San
Francisco, mantenimiento a museos,
mantenimiento de áreas públicas de la ciudad
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como parques y jardines, colocación de placas de
nomenclatura de talavera y cédulas de
identiﬁcación en inmuebles históricos dentro del
proyecto "Museo Abierto de Arquitectura Civil y
Religiosa", se habilitó la iluminación de fachadas,
entre otras acciones que se efectuaron en
ediﬁcaciones especíﬁcas (A. Benítez, 2009. P. 7793)

y un rediente que cubría la entrada. Estos espacios
han sido declarados como patrimonio histórico de
México y en la actualidad funcionan ambos como
museos de sitio que representan el escenario
principal de la batalla de puebla celebrada el 5 de
mayo de 1862, cuando el ejército invasor francés
fue abatido por un batallón mexicano en una
proporción de dos a uno. Su ubicación geográﬁca
fue primordial en el triunfo de esta batalla, teniendo
una visual panorámica dominante en un ángulo de
360°. Actualmente el sitio turístico ofrece unas
perspectivas donde pueden observarse todos los
puntos de la ciudad, hacia volcanes y ciudades
aledañas.

El sitio especíﬁco en estudio correspondiente al
sector histórico de los Fuertes de Loreto y
Guadalupe de la ciudad de Puebla, se ubica al
nororiente de la ciudad, en lo alto de un cerro
llamado Acueyametepec. En un principio estos
espacios correspondieron a capillas, mismas que
fueron reconstruidas a principios del siglo XIX,
construyendo en torno a los templos, murallas de
piedra revestidas de cal, como fortiﬁcaciones
militares a ﬁn de prevenir ataques a la ciudad de
parte de grupos insurgentes; la distancia de
separación entre cada uno de los fuertes es de
aproximadamente 928 metros.

Figura 3.- Visuales panorámicas tomadas de los fuertes
de Guadalupe y Loreto. 2014. Romelia Gama Avilez

Figura 2.- Museo de sitio de los Fuertes: Guadalupe
y Loreto respectivamente. 2014. Romelia Gama Avilez.

Figura 3.- Visuales panorámicas tomadas de los fuertes
de Guadalupe y Loreto. 2014. Romelia Gama Avilez

2. OBJETIVO Y PROCESO DE
INVESTIGACIÓN
A través de un método analítico multifactorial, se
realizó un análisis teórico - práctico acerca del
impacto generado a raíz de la dotación urbana e
incremento de servicios en la zona histórica de los
Fuertes en la ciudad de Puebla; tomando en cuenta
siete factores que inciden en la dinámica y
desarrollo de este complejo arquitectónico y desde

Figura 2.- Museo de sitio de los Fuertes: Guadalupe
y Loreto respectivamente. 2014. Romelia Gama Avilez.

El fuerte de Loreto posee baluartes circulares, el
fuerte de Guadalupe tiene dos pequeños baluartes
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luego, que impactan en la ciudad: 1. Cultural, 2.
Geográﬁco, 3. Histórico, 4. Político, 5. Económico,
6. Social y 7. Urbano.

políticos como tomas de protesta de gobierno,
diferentes conciertos y exposiciones de diversa
índole, eventos religiosos masivos, sindicales,
reuniones empresariales, privadas, fue también
sede del tinaguis turístico en el año 2013 y del
campeonato mundial de taewkondo en el mismo
año, así como sede de la feria de Puebla, que se
efectúa cada año dando inicio en el mes de abril y
concluyendo en el mes de mayo, en homenaje a la
batalla del 5 de mayo, que quizá en estos últimos
eventos anuales presenta la mayor concurrencia
por parte de los ciudadanos, además de contener
espacios a los cuales la población local acude a
diversas actividades de recreación y
entretenimiento; en esta zona se encuentra un
planetario con pantalla IMAX, se ubica también el
Museo Regional de Puebla del INAH (Instituto
Nacional de Antropología e Historia), El auditorio
reforma con capacidad aproximada de 350
personas, Museo Imagina y varias áreas libres
para esparcimiento.

Se realizó una revisión bibliográﬁca sobre los
procesos territoriales, de planeación urbana y
sobre la conservación del patrimonio cultural de
Puebla; posteriormente se realizaron visitas al sitio
en estudio y en base a estas dos tareas, se
presenta un análisis crítico sobre la experiencia de
una ciudad mexicana inscrita en la lista de
patrimonio mundial de la humanidad por la
UNESCO, que presenta una elevada dinámica de
crecimiento poblacional, urbana y económica que
se reﬂeja también en su arquitectura debido a las
demandas sociales y políticas que exigen los
procesos de globalización económica; siendo esta
sociedad globalizada quien experimenta una
liberación de las relaciones sociales respecto de
los contextos locales de interacción y su
reestructuración a través del espacio y del tiempo.
En ello va de por medio la cultura (M. Castillo, 2007.
p. 56) y en consecuencia la implementación de
arquitectura moderna ha sido latente en la ciudad,
por lo que en este artículo se presenta este proceso
para el propio juicio de los lectores.

3. DISCUSIÓN
Las ciudades históricas que poseen patrimonio
cultural, cuentan con una vocación turística de
manera natural y ésta actividad económica a su
vez, es considerado como un factor de desarrollo;
sin embargo surgen varios cuestionamientos
acerca de la sustentabilidad en estos procesos de
desarrollo que pudiera poner en riesgo el
patrimonio cultural y la estabilidad social de la
población local, como es el caso de la ciudad de
Puebla, donde se han realizado diversas acciones
tendientes a preservar el patrimonio ediﬁcado y por
otro lado, a obtener beneﬁcios económicos a raíz
de la inscripción en la lista de patrimonio mundial
de la humanidad; para lo que existe una discusión
polémica por todas estas acciones
implementadas, en donde la percepción de la
población maniﬁesta que existe un desequilibrio en
la distribución de la retribución económica obtenida
de la explotación de los bienes culturales.

Exterior del centro expositor en la feria de Puebla,
en mayo de 2014. Romelia Gama Avilez.

Auditorio Reforma. 2014. Jaime Silva González.

El cuestionamiento mas reciente surge a raíz de la
fuerte inversión realizada por los gobiernos federal
y estatal acerca de la construcción del centro
expositor dentro de la zona de los Fuertes de
Loreto y Guadalupe. Que a pesar de su polémica
construcción, ha sido sede de diferentes eventos:

En el ámbito Cultural, la ciudad posee riqueza tanto
en patrimonio tangible maniﬁesto en su patrimonio
ediﬁcado; por otro lado es vasto el patrimonio
intangible con sus costumbres, tradiciones,
gastronomía y artesanía que representa un valor
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agregado y ha sido un impulso para que la ciudad
se haya consolidado como un destino turístico; sin
embargo, pocas o nulas han sido las acciones que
motiven a reﬂexionar de manera crítica y garantizar
los valores representados en estas
manifestaciones culturales desde el punto de vista
teórico, normativo, educativo, sociológico,
ambiental y sustentable que permita revalorar y
garantizar una explotación racional de estos
recursos culturales y que garantice a la población
local una retribución justa y equitativa en las
acciones políticas, sociales y ﬁnancieras.

Desde el punto de vista histórico, este es un factor
que aporta en gran medida al patrimonio cultural de
Puebla, siendo un escenario de acontecimientos
que han trascendido en la historia local y nacional y
que han permeado en la conciencia e identidad de
los habitantes del lugar, como ejemplos relevantes
son los ya descritos como ciudad fundada por
españoles a su llegada a México, lugar de
descanso y tránsito desde el puerto de Veracruz en
el Golfo de México a la ciudad capital, con
ubicación estratégica tanto en la conquista como
en hechos como la llamada “Batalla de Puebla”, en
la intervención francesa, lugar clave también en el
proceso de evangelización de la nación y por
consiguiente, sitio de gran densidad de
construcciones de carácter religioso, también por
esa posición geográﬁca, lugar de desarrollo y
propagación cultural; de tal manera que la historia
de Puebla es un entramado muy interesante de
hechos que han desembocado en lo que es hoy la
ciudad y sus habitantes.

Referente al aspecto Geográﬁco. La ciudad de
Puebla se ubica en un lugar estratégico que resulta
de gran atracción para turistas, inversionistas y
pobladores; la relativa cercanía a la capital del país
y su conexión carretera estratégica al puerto de
Veracruz que permitió una pronta y productiva
industrialización. Por otro lado, la ubicación hacia
la parte baja de los volcanes Popocatepetl e
Iztaccíhuatl, con elevaciones superiores a 5.000
msnm. Ocupando estas cumbres el segundo y
tercer puestos por su elevación a nivel nacional,
ofreciendo a la ciudad un clima templado y unos
paisajes imponentes de diferentes puntos de la
ciudad.

En el aspecto Político y Económico, se hace
mención a publicaciones de investigadores de esta
entidad federativa: La reestructuración global de
ciudades patrimonio, en la que ha sido reconducido
el turismo, no puede conllevar desarrollo a las
economías dependientes, si de manera anticipada
no se considera cobrar conciencia y se encuadra
jurídicamente la acción de los inversionistas a ﬁn
de que la obtención de ganancia encuentre un
límite social. (R. García, 2008, p. 108). Si bien es
cierto que la política nacional plantea en el Plan
Nacional de Desarrollo Urbano 2007 - 2012
respecto al turismo, la construcción del futuro
turístico del país y que estos hechos son
oportunidades que la riqueza patrimonial ofrece
para un crecimiento económico; el problema radica
en la redistribución de estos beneﬁcios, en la falta
de oportunidades para los pobladores más
desfavorecidos y en la ventaja de inversionistas
que en estos procesos neoliberales, buscan
oportunidades para producir, atraer mayores
inversiones y sobreexplotar todo tipo de recursos,
incluyendo recursos humanos y poniendo en
riesgo los valores implícitos en el mismo
patrimonio.

En cuanto al sitio en estudio, su ubicación
geográﬁca es gratiﬁcante para los visitantes, toda
vez que sus visuales panorámicas son dominantes
en cualquier ángulo visual, motivando el traslado
de este sitio hacia el centro histórico y de igual
manera, desde el centro histórico, puede percibirse
hacia el norte y en la parte elevada, estos espacios
de los fuertes, aunado a la iluminación de los
diferentes espacios arquitectónicos contenidos en
el complejo que promueven su traslado a esta zona
recreativa.

Respecto de la cuestión Social, es preciso
mencionar que las políticas públicas no consideran
el equilibrio entre los diferentes estratos sociales
que permitan la inclusión en los proyectos
desarrolladores. En el caso de la ciudad de Puebla,
se considera preciso mencionar a manera de
ejemplo, el caso de la construcción de un conjunto

Exterior del centro de convenciones, zona de descanso a
base deterraza de duela de madera y Planetario
IMAX. 2014. Romelia Gama Avilez.
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cultural en el cual se inscribe un centro de
convenciones, sitio cercano al complejo
arquitectónico en estudio, que representó un
impacto que cambió el uso de suelo y promovió un
rompimiento en la estructura barrial, además de
dar lugar a procesos sociales desfavorables a
través de dos mecanismos, el primero, producto de
adquisición de terreno por parte del gobierno del
estado de 74,404 m2 y la expropiación de 39,621
m2, situación que representó la afectación de 4,
593 personas; "el segundo constituido por la
adquisición por parte de los funcionarios y amigos
de éstos, de construcciones y terrenos aledaños,
beneﬁciándose así de la valoración del entorno que
la implementación del Conjunto Cultural trajo
consigo. Práctica por demás común en nuestro
medio político y social; y que de hecho podemos
encontrar presente en cada una de las grandes
acciones realizadas en Puebla". (V. Cabrera, 2008,
p. 118). Prácticas conocidas en diversas regiones
del país mexicano que además, excluyen a ciertos
estratos de la población al no tener acceso a estos
sitios "modernos" que económicamente
imposibilitan a los propios pobladores acceder a
los servicios aquí brindados.

Figura 8. Terraza de duela ubicado al sur-poniente del
cerro Acueyametepec, contiguo al Fuerte de Loreto.
2014. Jaime Silva González.

Sin embargo, en el caso especíﬁco del complejo 5
de mayo, se percibe un libre acceso y tránsito de
pobladores locales, turismo nacional y .extranjero;
gracias a sus diversas áreas libres, zonas de
descanso, recreación y áreas verdes.

Figura 8. Terraza de duela ubicado al sur-poniente del
cerro Acueyametepec, contiguo al Fuerte de Loreto.
2014. Jaime Silva González.

Urbano. El conjunto de acciones de la
administración pública estatal y municipal de
Puebla, "no constituyen una política social urbana
que intente enfrentar las contradicciones sociales
con criterios de equidad e igualdad, sino que
aplican programas tradicionales que buscan
minimizar las demandas populares y asegurar un
control político en la entidad". (J. Gómez, 2004. p.
131).
Sin embargo, considerando que la modernidad es
evidente en varios sectores de la ciudad, por el
desarrollo económico, social y cultural
prevaleciente, es válido inferir que estos
desarrollos obedecen a estrategias tanto políticas
como culturales y turísticas en beneﬁcio de la
población en general; por lo cual, el entorno urbano
de la zona de los fuertes en todo su conjunto, ha
sido intervenida mediante propuestas de
arquitectura moderna que de manera armónica, se
integra a los espacios históricos de los fuertes y
con ello se pretenda brindar un valor agregado a
este sitio; que además, por su posición geográﬁca
dentro de la ciudad y su conformación topográﬁca,
es apta para el asentamiento del equipamiento
moderno existente, como lo han sabido planear
estratégicamente los visionarios del futuro de

Figura 7. Emplazamiento de acceso para el planetario
2014. Romelia Gama Avilez.

Figura 7. Museo Imagina 2014. Romelia Gama Avilez.
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Puebla, de la mano con el apoyo de los diferentes
niveles de gobierno en turno.

comienza a saturar de asentamientos comerciales
diversos.

De similar manera, por su ubicación privilegiada
aledaña a la zona de los fuertes, se ubica la casa
oﬁcial del gobernador, y en cuanto a la vivienda en
esta zona, corresponde a una zona residencial.

CONCLUSIÓN
La ciudad de Puebla, por sus características
propias en cuanto a su ubicación geográﬁca, sus
estratos sociales y gran contenido cultural,
requiere una modernización que le permita
desarrollarse económicamente, establecer
estrategias que garanticen conservar su
patrimonio ediﬁcado y en cuanto al patrimonio
intangible, consolidarlo y promover sus diferentes
manifestaciones de cada una de sus distintas
regiones.
A la luz del análisis de la implantación de
arquitectura moderna en el emplazamiento
patrimonial de los Fuertes de Loreto y Guadalupe
en Puebla, se concluye que a pesar de tener buena
respuesta por parte del grueso de la población,
quienes hacen uso constante del diferente
equipamiento urbano y servicios aquí brindados,
es necesario tener mayor cuidado en la
planiﬁcación de proyectos urbanos –
arquitectónicos, priorizando el bienestar social y
una redistribución económica justa y equitativa
entre la población y ampliando oportunidades para
los diferentes sectores sociales, incluyendo e
incluso priorizando los grupos mayormente
vulnerables.

Figura 9. Fuerte de Loreto y de Guadalupe y a la derecha,
estadio y lago recreativo. 2014. Romelia Gama Avilez.

Figura 9. Fuerte de Loreto y de Guadalupe y a la derecha,
estadio y lago recreativo. 2014. Romelia Gama Avilez.
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“

Se propone un estudio completo para proponer a la ciudad a la lista
del Patrimonio mundial y así forzar su conservación y rescate que, de
otro modo, de perderá lentamente por la dinámica social y económica
actual.

“

Juan de Orellana Rojas
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RESUMEN
Ayacucho (o Huamanga) es una ciudad centro
surandina del Perú cuyo Centro Histórico está
declarado patrimonio de la nación. Su participación
fue decisiva en la historia nacional desde tiempos
remotos y ello se debe a su excelente ubicación
geopolítica. Se encuentra muy cerca de una
encrucijada del Qapaq Ñan, que une las dos vías
longitudinales, de la sierra y la costa, por un abra
que lo permite, siendoconexión fundamentalentre
la costa y regiones de la sierra sur, sea Cusco, en el
Imperio Inca o el Altiplano del Collao,
anteriormente. En el virreinato fue lugar de pase en
la ruta de los arrieros de Lima a Potosí y al Río de la
Plata. Por esta razón, desde épocas tempranas,
hubo un intercambio cultural entre este territorio y
la costa. Las culturas Tiwanaco, Wari y Nazca,
tuvieron ciertos rasgos comunes gracias a esta
particular ubicación. Desde la zona limeño– iqueña
subieron los idiomas a la sierra del Perú: el
quechua y el Aymara.
Este ser un enclave singular, Pizarro mandó fundar
esta ciudad con el nombre de San Juan de la
Frontera de Huamanga, porque debía servir para
detener el avance de Manco Inca hacia Lima.
Como encrucijada, enriqueció y ennobleció la
ciudad, por lo que pronto requirió de una
universidad, que fue, cronológicamente, la
segunda en fundarse en el virreinato del Perú. Ello
da idea del poder económico de sus habitantes y
de la calidad de la arquitectura (civil y religiosa) que
llegaron a construir.
La traza fundacional, fue la típica de damero, y los
solares fueron asiento de casonas y templos de
hermosa factura barroca en su período de
esplendor en el s. XVII.
En la Guerra de Emancipación jugó un papel
crucial, pues en la Pampa de Quinua cercana a la
ciudad se selló la independencia, con la Batalla de
Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. A 10 años de
celebrarse el bicentenario de este hecho de
trascendencia sudamericana, se propone un
estudio completo para proponer a la ciudad a la
lista del Patrimonio Mundial y así forzar su
conservación y rescate que, de otro modo, se
perderá lentamente por la dinámica social y
económica actual.

Juan de Orellana Rojas
Arquitecto
Maestría Restauración de Monumentos en
arquitectura y urbanismo. Especialista en
Arquitectura Paisajista. Miembro ICOMOS.
Presidente de la Asociación Patrimonio y Sitios.
Docente Facultad de Arquitectura –Universidad
Femenina del Sagrado Corazón UNIFÉ Lima -Perú
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ABSTRACT.

1. HISTORIA

Ayacucho (or Huamanga) is a central-southern
Andean city in Peru whose historic center has been
declared National Heritage. It's role was decisive in
national history sinceancient times and this is due
to its excellent geopolítical location. It is placed very
close to a crossroads of the Qapaq Nan,
connecting the two longitudinal tracks, the
mountains and the coast, by a passt hatallowsit,
being a fundamental point of connection between
the coast and parts of the southern highlands; be it
Cusco during the Inca Empire or the Collao
Plateau, before then. During the viceroyalty it
served as a rest stop for the drovers' route from
Lima to Potosi and Rio de la Plata. For these
reasons, since early times, there was a cultural
Exchange between this territory and the coast. The
Tiwanaku, Wari, and Nazca cultures had certain
common features thanks to this particular location.
Similarly, from the Lima-Ica area languages rose to
the mountains of Peru: Quechua and Aymara.

Huamanga fue ocupada desde 12.000a.C. en las
cuevas de Pikimachay. El siguiente estadio es en el
sitio de Wichcama, a 5Km al norte de Ayacucho, en
el 1.500a.C. Luego se forma la cultura Huarpa,
establecidos entre los años 200 y 500d.C.
ejercieron gran poder y tuvo una población
importante. Éstos desarrollaron la agricultura de
manera importante, adaptando los cultivos a los
diferentes ecosistemas de la zona. Esta cultura
tuvo contactos importantes con los Nazca de la
costa y los Tiwanaco de la altiplanicie, con los que
intercambiaron productos y cultos religiosos.
Los Wari merecen un párrafo aparte. Esta cultura,
se inició en la región de Huamanga (a 25Km al
noroeste de la ciudad).Llegó a ser imperio entre el
550 y el 1000d.C. Demostrado por un grupo
interinstitucional de la Universidad de Varsovia y de
la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú, gracias
al reciente descubrimiento de una tumba intacta de
un personaje imperial en la zona de Huarmey
(300Km al norte de Lima). Esta cultura desarrolló
notablemente la organización política, la
población, la producción y manifestaciones
culturales, como el arte textil, la arquitectura, el
urbanismo, las necrópolis etc. y decaen
violentamente. El abandono de sus ciudades da
paso a un pueblo que amenazó a los incas y su: los
Chancas, un pueblo guerrero que llegó a la
periferia misma de Cusco, pero una hábil movida
estratégica de Pachacútec, hijo del inca Viracocha
quien con Inca Urco, hermano de Pacahacútec y
co-inca, quienes huyeron presas del pánico) logró
la victoria y total desaparición de los Chancas. Tras
esto, Pachacútec extendió su territorio y fundó la
ciudad de Vilcashuamán, a 100km al suroeste de
Huamanga, en un lugar más alto y cómodo para
ellos y llegó a ser una de las ciudades incas más
importantes, con templos, puestos militares,
tambos y un usno. En la ciudad de Huamanga hubo
un destacamento militar.

This is a unique enclave: Pizarro founded the city
named of San Juan de la Frontera de Huamanga
(“Saint John of the Frontier of Huamanga”), meant
to serve to stop the advance of Manco Inca towards
Lima. As crossroads, trade and travelers enriched
and ennobled the city; son it required a university,
which was chronologically the secondto be
founded in the Viceroyalty of Peru. This gives an
idea of the economic power of its people and the
quality of the (civil and religious) architecture that
came to be built here.
The foundational trace was the typical
checkerboard, and the solares were seat for
beautiful houses and baroque temples in its period
of splendor in the XVII century.
Ayacucho was the scenario of crucial battles during
the Emancipation War, as the one in Pampa de
Quinua near the city, where Independence was
sealed with the Battle of Ayacucho on December 9,
1824. Ten years from the celebration of this
bicentennial of South American transcendence, a
comprehensive study is proposed, to list city as
World Heritage and help its conservation and
rescue: otherwise, it will surely disappear, prey to
changing social dynamics and current economic
disorder.
KEY WORDS: Historical Center, Huamanga,
Ayacucho, World heritage

Arco de Triunfo.
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Núcleo Histórico de Ayacucho. Aerofoto oblicua, mayo 2010:
Paulo Tomaz. Wikipedia. Se regularidad de trazado y
mantenimiento de la trama urbana en estas 27 manzanas,
frente a la periferia en la que el trazado no se mantiene y
la trama se está perdiendo. Foto tomada de suroeste a noreste.

Foto Aérea de Ayacucho 1971 Servicio Aerofotográﬁco Nacional
SAN (hoy DIGAF). Se compara con la anterior de 2010,
no hay mayor diferencia. Foto tomada de noreste a suroeste.

Durante la conquista española fue necesario
defender este lugar de pase y Pizarro fundó, el 29
de enero de 1539, la ciudad en una zona de mayor
altitud y más ventosa, con el nombre de San Juan
de la Frontera de Huamanga. Pero al ser un lugar
de clima variable y vulnerable, ordena que la
trasladen a su actual ubicación, de clima más
amable y de fácil defensa, el 25 de abril de 1540. En
realidad, esto se vio desde el inicio, pues los
vecinos no hicieron el mínimo esfuerzo para
levantar, decentemente, la primera ciudad. La
actual, se fundó con tan sólo 22 vecinos españoles,
más indios importantes, que dio para el mínimo de
manzanas como para rodear la plaza mayor, jugó
un papel decisivo en retardar la incursión de Manco
Inca sobre Lima y, ya vencidos los naturales, en las
Guerra Civiles, los leales a la corona vencen a los
almagristas en la batalla de Chupas y la ciudad
pasó a llamarse San Juan de la Victoria de
Huamanga en 1542. La ciudad se trazó como se
solía, en damero, con una plaza mayor, en la zona
de topografía amable, pero ello fue variando
conforme se acercaban a los cerros.

En 1571 sólo había 250 españoles, lo que nos
indica que la ciudad tuvo un crecimiento muy lento
pero, en compensación, 30 de ellos eran
encomenderos, es decir el 12%, cifra muy alta que
habla sobre lo rico del territorio, no sólo por lo
ubérrimo, pues se trata de una de los mejores
terrenos agrarios del Perú. El virrey Marqués de
Montesclaros hizo, en 1614 un censo que dio las
cifras de 650 españoles, 500 mestizos y 400
negros, no indicando el número de indígenas.
Pero, si consideramos la atracción que ejercían las
ciudades sobre los indios por librarlos de las mitas
mineras y de los tributos, a cambio de una mita
cívica de obras urbanas y de limpieza pública. Era
mejor que morir en minas, aunque perdieran la
tierra que poseían y fuesen recluidos en
reducciones. Toledo creó las reducciones de Santa
Ana (Hanan Parroquia [alta]) y de Magdalena (Uray
Parroquia [baja]). Este crecimiento fue violento, si
lo comparamos con el anterior. Se considera que,
para la época de Toledo, la ciudad había crecido
enormemente con población natural. Esta
presencia indígena fue el crisol donde se formó la
gran artesanía de Huamanga. Al ﬁnalizar el s. XVIII,
Huamanga tenía 110.000 habitantes de los que
75.000 eran indios y 5.000 españoles o criollos.
La importancia de Huamanga como ciudad
intermedia entre Cusco y Lima, la hacía lugar de
pase de arrieros que unían Lima con las minas de
plata de Potosí, llegando hasta Buenos Aires.
También estaba cerca de las minas de Azogue de
Santa Bárbara en Huancavelica, importantísimo
para la extracción de la plata. La importancia de
Huamanga fue tal que hacia 1677, por gestión del
Obispo Cristóbal de Castilla y Zamora, se fundó la

Plano de la Zona Monumental aprobada por el MINCUL.
Se muestra el Núcleo Histórico estudiado
y los minicentros históricos
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segunda universidad del virreinato del Perú y
tercera de América. Esta bonanza económica no
interrumpida, casi, por terremotos, piratas u otros
desastres naturales hizo de Huamanga el lugar
perfecto para vivir y mostrar lujos. Se construyeron
lujosas casonas solariegas de planta común en la
época, pero con variantes propias. Pero en lo que
se lució, fue en sus iglesias, muchas de ellas
construidas por iniciativa de las grandes familias.
Son 33 las iglesias que se encuentran dentro del
Centro Histórico y 10 en el Núcleo Histórico que
pertenecen a esta época. Las iglesias, también
tienen plantas comunes a otras del virreinato, pero
con características estilísticas diferenciales.
Existen elementos urbanos simbólicos que son
comunes a las ciudades de esta época: la Plaza
Mayor como medio de control y dominio, además
de usos sociales, religiosos y comerciales; la
catedral como permanente presencia del poder de
la iglesia en la vida ciudadana; el ayuntamiento
como objetividad del poder civil; las reducciones,
como manifestación del control y sujeción de los
naturales; las iglesias, como expresión de la
expiación de los pecados y faltas ocurridos durante
la colonia. Este trazado, entramado arquitectónico
de las casonas con sus Este trazado, entramado
arquitectónico de las casonas con sus patios,
traspatios y huertos y su simbolismo fue posible de
ver en fotos aéreas hasta la década de 1970, con
sus plazuelas y atrios. Sin embargo, las laderas de
los cerros, cuya propiedad fue, desde la fundación,
del cabildo, por ley del congreso, en 1965, se
realizó el traspaso a los ocupantes, perdiendo, el
cabildo, una fuente ingreso e iniciándose un
crecimiento urbano muy veloz. La ciudad creció en
el período colonial, y lo hizo siguiendo el diseño
hipodámico, propio de una bastida de reconquista.

Tras la batalla de Ayacucho, el 15 de febrero de
1825, Bolívar decreta: "El Departamento de
Huamanga será denominado en adelante
Departamento de Ayacucho. La ciudad de
Huamanga, capital de este Departamento, llevará
la denominación de ciudad de Ayacucho. La
Provincia de Huamanga conservará su antiguo
nombre de provincia de Huamanga”.
Urbanísticamente, la ciudad tuvo un crecimiento
muy lento, después de la independencia, aún más,
la ciudad fue olvidada en la nueva república criolla,
en la que se priorizó la costa y sólo algunas
ciudades de la sierra. La conexión con Cusco dejo
de ser necesaria. Pero a ﬁnes del s. XIX, por la
guerra con Chile y a inicios del s. XX la ciudad hasta
decrece.La universidad se cierra por la crisis
económica en 1886. Las ediﬁcaciones se
descuidan, pero no corren peligro de perder su
trama original, su autenticidad. Las casonas
seguían con su esquema tradicional. Quien
deseaba seguir estudios universitarios, lo hacía, en
Lima, en Arequipa o Cusco, pero básicamente en la
primera y en esa ciudad ejercían. La ciudad decaía.
La universidad se reabre en 1959 y ello atrae a
algunos profesionales e intelectuales para profesar
en la universidad su vocación intelectual y en la
ciudad su profesión. Entre ellos, el fundador de
Sendero Luminoso, la pandilla terrorista que
destrozó el Perú entre 1978 y 1992, pero sobre
todo en la zona de la sierra central y sur. Esto
motivó que muchas de las familias que vivían en la
ciudad en sus casonas, se desplazaran hacia Lima
y que muchos campesinos, desde los pueblos más
ignotos de Ayacucho, lo hicieran hacia la ciudad de
Huamanga y “okuparan” esas casonas
abandonadas, y no una por familia, sino que, al
estar acostumbrados a vivir en chozas, en las
alturas sobre los 3500msnm, una casona podía ser
tomada por 5 o seis familias. Ello llevó a
transformaciones en estas casas, pero sin
causarles destrucción, sino sólo generando
subdivisiones. Luego, por acción judicial de
“prescripción adquisitiva” se convirtieron en
dueños de esas porciones de vivienda. Este hecho
sí ha llegado a afectar la arquitectura doméstica de
Ayacucho, pero esto es reversible, aunque con
algo de esfuerzo.
La bonanza económica por la que atraviesa el país
desde 1994, y la mejora de las vías de
comunicación, ha llevado, como en muchas otras
ciudades, a una gran especulación inmobiliaria y
un sobreuso turístico temporal que sobrepasa la
oferta de la infraestructura y cuyos efectos están

Plano de lotización o parcelas al interior del Núcleo Central
y de las manzanas circundantes, puede verse el cambio
de trama. Compárese las subdivisiones al interior de la
trama de las casas virreinales, con las ﬁguras anteriores.
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siendo nefastos para la arquitectura monumental
de Huamanga y otros centros históricos del Perú.
Se está destruyendo, lenta y paulatinamente, la
arquitectura patrimonial para dar lugar a diseños
anodinos, de baja calidad o a adaptaciones
indecorosas en muchos casos, más que en sentido
estilístico, en el constructivo y en el destructivo.
Son propuestas que modiﬁcan la trama de los
espacios arquitectónicos, sobre todo en las
disposiciones de los patios, zaguanes, etc. Lo que
es obvio desde fotos aéreas. Esto, obviamente, le
quitará el valor de autenticidad a la ciudad será
imposible postularla con posibilidades de éxito a la
lista del Patrimonio Mundial.

2. DIAGNÓSTICO
La revisión histórica, y una inspección ocular, nos
llevó, a diferencia de lo oﬁcialmente establecido, a
determinar en la misma ciudad de Ayacucho, tres
zonas. El Ministerio de Cultura (MINCUL)
determina una zona monumental bastante grande
y que abarca varios barrios (entre ellos,
Magdalena, Santa Ana y San Cristóbal) pero
creemos que, tal como evolucionó la ciudad, son
minicentros históricos que se “separan” del núcleo
monumental por sectores que, paulatinamente
están perdiendo su carácter histórico-monumental.
Así, el presente trabajo se centra en el núcleo
central, que es lo que está mejor conservado,
mientras que los otros sectores que rodean al
núcleo monumental y a los minicentros
mencionados serían la zona de amortiguamiento,
resultando más fácil el control y la gestión
monumental por el MINCUL y la municipalidad
provincial de Huamanga.
Pese a que la trama se mantiene, desde una vista
aérea, si analizamos la parcelación de la propiedad
en el catastro, se puede ver la microlotización a la
que se ha llegado. El peligro estriba en que esta
subdivisión legalizada pueda llevar a demoliciones
parciales ilegales y a construcciones clandestinas.
Así, el área seleccionada como núcleo
monumental estaría a la mano para una rápida
reacción frente a estos actos que terminarían por
d e s d i b u j a r, c o m p l e t a m e n t e a Ay a c u c h o .
Recordemos, los nuevos habitantes de esta ciudad
no son naturales de la misma, sino advenedizos
desplazados que poca o ninguna conciencia cívica
y apego a Huamanga y al valor que sus
monumentos pudieran tener, pues, provienen de
caseríos de lo más profundo de la serranía
ayacuchana, y deben ser educados en esa
valoración. Es igualmente importante el avance de
las confesiones cristianas no católicas cuya
iconoclastia pone en peligro la conservación de las
iglesias católicas huamanguinas que, además del
valor arquitectónico y artístico que pudieran tener
articulan la integridad de la ciudad.

Obra nueva en Jr. Libertad esq. Con Jr. Mariscal Cáceres

Por lo que se ha dicho hasta ahora se puede dar
cuenta de la permanencia de la vocación
residencial que mantiene la ciudad. Ello es algo
que juega a favor, en tanto los pobladores se
conserven y no se vuelva una ciudad “turística”
estilo Cusco, en la que en su núcleo central, casi no
hay viviendas, y éstas no son ocupadas por
cusqueños sino por foráneos. Esta permanencia
de los pobladores, que si bien no son de la ciudad
de Huamanga pero sí del departamento, que han
sido los “okupas”, junto con los huamanguinos que
retornaron (o los pocos que permanecieron) que le
dieron la continuidad formal-funcional a las
casonas, sí hacen que la trama arquitectónica esté
de acuerdo con el histórico social y no ligados a
intereses económicos ajenos a los pobladores.
Este es un punto a defender para la postulación,
aun cuando estos “okupas” hayan partido patios,
subdividido por pisos, etc. Pero era la necesidad
del momento y se hizo sin destruir, mayormente la
arquitectura doméstica ayacuchana.

El objetivo fundamental del trabajo, aún no
concluido, es realizar un estudio diagnóstico de las
posibilidades de que el C.H. de Ayacucho y
propuesta para postularla a la Lista del Patrimonio
Mundial, de la forma en que lo planteamos: Núcleo
Histórico y la zona de amortiguamiento con
minicentros históricos y cómo podrán articularse
espacialmente. Para realizar el trabajo se siguió el
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método Lynch (1974), con entrevistas y
apreciaciones particulares. Pero, además se hizo
un Expediente urbano con la ﬁnalidad de conocer
bien la zona que se trabajará, sus tendencias
urbanas, sociales, económicas, los patrones y
conductas (se realizó un plano de “topografía”
social) para llegar al diagnóstico. Igualmente se
levantaron elevaciones para detectar el impacto de
la obra nueva en el núcleo histórico del Centro.
Determinamos que el reglamento no se cumple o,
al menos, a los infractores no se les obliga a
demoler lo que transgrede. Se realizaron estudios
de tránsito peatonal y vehicular, para determinar
los ejes de tensión con los minicentros y otros
barrios, etc.

urbanas de esta porción de la ciudad. Los usos del
suelo y el estudio de las tendencias coinciden y
conﬁrman a una ciudad que se está volcando a los
servicios turísticos, los que deberán encauzarse
mejor y más controladamente. El estudio de la
tenencia ha demostrado que muchos de estos
pobladores, ya son propietarios de las
subdivisiones de las ﬁncas que habitan. Ello, lejos
de ser un problema, como muchos ven, es una
ventaja, pues permite trabajar con propietarios. El
mayor escollo estará en los pobladores que son
arrendatarios de la infraestructura que habitan.
Hay muchas ediﬁcaciones en manos de la iglesia y
de la universidad. Ambas instituciones no están en
condiciones de mantener la calidad y de
salvaguardar la arquitectura que poseen.
La topografía es suave, pese a ello el control de
lluvias es manejable, no obstante es preciso
realizar un control de las alturas de ediﬁcación y del
número de pisos de las ediﬁcaciones
contemporáneas para que no deturpen la
apreciación de la arquitectura histórica,
monumental o vernácula. Incluso los materiales de
construcción más humildes, adecuadamente
trabajados y conservados, durarán mucho tiempo
más, manteniendo una ciudad histórica auténtica,
pese a ciertas restauraciones o simples
refacciones sin muchas complicaciones. Los
estilos arquitectónicos son, fundamentalmente
barrocos en el Núcleo Histórico, pero existen casas
de estilo neoclásico y otras, sin prosapia estilística
ni calidad arquitectónica alguna, sobre todo
construidas en años recientes. Es preciso trabajar
estos ejemplos e impedir que sucedan más.

Jr. Garcilaso de la Vega, esq, Jr Callao

La ubicación y localización de Huamanga es
privilegiada. Pese a su excentricidad geográﬁca
respecto de otras zonas de producción variada
(desde selva alta, hasta alturas de 5.000msnm) y
patrimonio cultural y natural de alto nivel, su
interrelación vía carreteras asfaltadas
incrementaría exponencialmente las posibilidades
de una región fuerte, máxime si esto se extendiese
a regiones vecinas como Huancavelica, Apurímac
e Ica. Ayacucho no está sola. Considerando que
los aranceles, aún bajos se incrementarían, ello
obligará a una mayor estrictez en la aplicación del
reglamento y a una revisión de éste. Dentro de la
misma ciudad, la comunicación vial con los
diferentes sectores no es problemática.

Entre estas 27 manzanas, los minicentros
históricos y el resto de la ciudad, el tránsito
vehicular se va haciendo muy pesado,
considerando la estrechez de las vías, que no
están preparadas para ello. Los espacios públicos,
estando en buen estado, podrían ser trabajados
aún mejor y más eﬁcientemente.
Resulta dramático el problema del parqueo en esta
zona, para lo que se aprovechan terrenos baldíos
que afectan la espacialidad urbana y los perﬁles.
Pero lo que resulta aún más alarmantes son los
tendidos de cables, de electricidad, telefonía,
internet o televisión, pese a que el reglamento
establece, claramente, que esto debe hacerse bajo
tierra. El sistema de abastecimiento de agua no es
el ideal, pues hay bajas de presión.

La demografía determinó que los habitantes del
núcleo central eran ayacuchanos foráneos en su
mayoría y que la densidad de población no es alta,
pero que de continuar el crecimiento vegetativo y
las migraciones de familiares de los pobladores la
necesidad sobrepasará las estructuras frágiles

Otro de los problemas, pese a la claridad del
reglamento (tal vez demasiado estricto) es el de la
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señalización, tanto la de los establecimientos
comerciales, como los de información urbana

que ha sufrido la ciudad, la región y el país se han
grabado en su infraestructura, en este caso
transformando las casonas solariegas, ejemplos
de un pasado que no volverá y por lo que la ciudad
debe seguir adelante. Lo que no es posible permitir
es el afán desmedido de lucro sin consideraciones
por el bienestar urbano y el bien común, que
desﬂora la ciudad para beneﬁcio económico de un
grupo que busca el lucro a corto plazo, haciendo
insostenible el desarrollo a futuro y la preservación
del acervo cultural al largo plazo. Basta mencionar
las miopes palabras recientes del presidente
Humala al inaugurar el local remodelado de la
Asociación de exportadores: “Mi gobierno no se
dedicará a hacer carreteritas por las que los
jóvenes de los pueblos salgan de ellos para no
regresar”. Debe, crearse posibilidades de
desarrollo en esos pueblitos, en los caseríos de las
alturas, donde se producen productos gourmet de
la más alta calidad, en vez de tratar de producirlos
más abajo (donde el terroir no es el más apropiado
para esos productos) o en la selva, donde el café y
el cacao son extraordinarios y serían un excelente
substituto a la producción ilegal de hoja de coca.
Así, aunque haya carreteritas no querrían salir,
porque su trabajo sería recompensado y no
congestionarán las ciudades, entre ellas,
Ayacucho y se dejará las zonas que abastecen de
alimentos cotidianos a los peruanos en su función.
Habría, además el subproducto de la recuperación
de territorios y técnicas ancestrales de cultivo
eﬁciente y la revaloración de especies alimenticias
poco o nada conocidas. (De Orellana y Miranda
2012).

3. PROPUESTA
Los resultados generales de la investigación, que
consideramos preliminar, nos llevan a asegurar
que existen grandes posibilidades de lograr la
inscripción en la lista del Patrimonio Mundial a
tiempo para las celebraciones de los bicentenarios,
sobre todo de la Batalla de Ayacucho. Para ello es
necesario comenzar ahora, profundizando los
estudios, comprometiéndose el Estado y sus
organismos pertinentes, trabajando de la mano
con la Academia, las autoridades y pobladores de
Ayacucho.

Jr. Sol. AL fondo la iglesia Pampas San Agustín. En estado de C
 atedral
de Ayacucho abandono y sin dueño conocido

Entre el Núcleo Histórico y los minicentros
históricos hay lotes de gran dimensión, que
permitirían su uso para la infraestructura turística
que la región y la ciudad requieren, con una
reglamentación especial y con la renovación
urbana oportuna, desterrando la delincuencia, el
narcotráﬁco y la prostitución. En la actualidad, la
ciudad es visitada por el turismo interno, durante
Semana Santa (la mayor ﬁesta de Ayacucho,
comparable con la de Sevilla), por Fiestas Patrias y
ﬁnes de semana largo. No hay una continuidad en
la visita turística, ni ésta se promueve lo suﬁciente
para que haya turismo receptivo extranjero. No
obstante, la región de Ayacucho es ampliamente
reconocida por su artesanía (sobre todo en Santa
Ana y en Quinua) y por su particular música. Si a
ello se sumase la oferta de una ciudad que
conserva su autenticidad y aspecto colonial y que
se integra a una región y forma un paquete

Jr. Sol. AL fondo la iglesia Pampas San Agustín. En estado de C
 atedral
de Ayacucho abandono y
sin dueño conocido

Aunque la ciudad no se mantenga intacta en su
apariencia colonial, la consideremos como el
lienzo sobre el que la pintura de la historia se
plasma y sirve de materia para su epifanía
(parafraseando a Brandi). Las transformaciones
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atractivo con las regiones vecinas, estableciendo
relaciones con Cahuachi y las líneas de Nazca; con
la ciudad colonial de Huancavelica y la Mina Santa
Bárbara, y otros atractivos, que llamaríamos la ruta
Nazca-Wari, sería de gran receptividad.

atención e invite al uso, con espacios apropiados y
menos ajardinada. Mientras que las plazuelas
deberían ofrecer más acogida a los vecinos, con
árboles y bancas que den tranquilidad. Los ejes
viales de 2 de Mayo-Asamblea y 28 de Julio-9 de
Diciembre, al igual que los portales Unión e
Independencia, en la plaza mayor, deben
peatonalizarse permitiendo que sus atractivos
urbano-arquitectónicos sean mejor apreciados y
permita tranquilidad a los visitantes. Además de
que ofrezca a los habitantes -y a los visitantes- el
uso de ejes de paseo actualmente vigentes. Así, se
ordenará mejor el tránsito vehicular, hoy tendiente
al caos. Se crearía una forma de transporte
especial para el Centro Histórico que no perturbe la
visita ni la vida urbana y no se dejen extrañar los
parqueos.
Es importante que se obligue a los proveedores de
servicios básicos, de electricidad, telefonía,
internet y cable, a que en un plazo no mayor a 5
años, todo el sistema esté oculto y no como ahora
que perturba la adecuada fruición de los paisajes
urbanos ayacuchanos. Tiempo que debe quedar
marcado como obligación en la postulación a la
Lista del Patrimonio Mundial.
Como es el caso de la iglesia Pampas San Agustín
y San Cristóbal, actualmente descuidadas, hay
otras ediﬁcaciones de calidad excepcional que
deberán restaurarse y reciclarse para ﬁnes
apropiados a su decoro y para mayor gloria de la
ciudad. Así, se generarían proyectos piloto que
permitirán recuperar urbanamente a Ayacucho y
servir de fuente identitaria para sus pobladores
actuales y antiguos.

Iglesia de Santo Domingo

Es imprescindible hacer un profundo estudio
sociológico y antropológico más detallado de la
población del Centro Histórico y de su núcleo, para
poder trabajar, conjuntamente con ella, un diseño
participativo que, respetando sus derechos de
propietarios de las ﬁncas subdivididas, permita la
conservación, no sólo de las fachadas, sino de la
trama urbana y mantener la urdimbre social
funcional del Núcleo Histórico, asesorándolos en el
uso productivo de sus viviendas. Es necesario
trabajar con ellos como coproyectistas y
empoderarlos para que el rescate de la ciudad sea
parte de ellos y de su responsabilidad. Para ello se
puede recurrir a esquemas andinos de
cooperación mutua y reciprocidad como la minka y
el ayni. Así los microlotes puedan ser trabajados
cooperativamente y se les retorne su decoro a las
grandes casas. Ello exigirá modiﬁcatorias en la
reglamentación y una estrategia de acción que no
tiene precedentes en el Perú a escala urbana e,
incluso, territorial.

La ciudad de Ayacucho es muestra inigualable de
la historia de una región del Perú cuya historia
antigua, colonial y reciente ha marcado hitos, no
sólo nacionales sino, también internacionales.
Mantiene, además, un criterio de unidad e
integridad, los que, conjuntamente con el de
autenticidad, permiten su postulación al Patrimonio
Mundial, la que debiera ser presentada en conjunto
con otros países bolivarianos, quienes por la
Batalla de Ayacucho, consiguieron su anhelada
independencia.

Debe regenerársele a la plaza mayor su carácter
cívico de servicio al ciudadano, que concite la
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CAPITULO 03
Patrimonio Cultural Urbano y Centros Históricos

Un Visió Crític d l Construcció

en telas históricas iranies
´

el caso de Bazar-e-Tehran
Bazar-e-Tehran

A Critical View of Construction in Iranian Historical
Fabrics. The Case of Bazaar-e-Tehran
Bazar-e-Tehran

“

La construcción en la tela histórica de Teherán aprender del pasado
y repensar el concepto de desarrollo son esenciales para poner ﬁn a la
crisis de la protección del patrimonio cultural en un país con miles de
sitios antiguos y ediﬁcios históricos.

“
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RESUMEN
El tema de la preservación del patrimonio cultural
arquitectónico es realmente un reto en los países
en desarrollo. Transformación asentamiento
urbano en el mundo en desarrollo fue muy lento
antes de la revolución industrial, pero los tejidos
urbanos antiguos experimentó una transformación
estructural signiﬁcativa con los cambios
comerciales, económicos, sociales y culturales.
Irán es uno de los antiguos países que han tenido
numerosas experiencias en temas de diseño en
lugares históricos, pero, debido a la falta de
documentación, la mayoría de ellos no son
perfectos y tienen algunos problemas.
Los proyectos exitosos ayudan a las ciudades para
proporcionar una mejor situación de vida para sus
residentes. El objetivo fundamental es llegar al
desarrollo sostenible, con respecto a los valores
históricos. Así, las estrategias de diseño urbano
que ilustran estos principios y métodos especíﬁcos
se deben desarrollar.
Este trabajo trata de identiﬁcar los principales
enfoques para revitalizar núcleos históricos
iraníes. Se centra en las formas de revitalizar las
estructuras tradicionales, los patrones y los valores
en el proceso de regeneración de Bazar-e-Teherán
como el corazón de Teherán. El estudio sobre la
construcción en la tela histórica de Teherán,
aprender del pasado y repensar el concepto de
desarrollo son esenciales para poner ﬁn a la crisis
de la protección del patrimonio cultural en un país
con miles de sitios antiguos y ediﬁcios históricos.
Por último, al centrarse en las nuevas
construcciones en Bazaar, tratar de compararlo
con proyectos ﬁnas y encontrar las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades y sugerir
la solución práctica.
PALABRAS CLAVE: Bazaar, Teherán, tejido
histórico, tradicional Bazar, de rehabilitación.
ABSTRACT.
The issue of architectural cultural heritage
preservation is really challenging in developing
countries. Urban settlement transformation in the
developing world was very slow before the
industrial revolution but old urban fabrics
experienced a signiﬁcant structural transformation
with commercial, economic, social and cultural
changes. Iran is one of the ancient countries which
have had numerous experiences in subjects of

Niku Khaleghi
Arquitecta
Maestría en Restauración y Rehabilitación de
Ediﬁcios Históricos. Docente en Facultad de
Arquitectura y Urbanismo Shahid Beheshti
University
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designing in historical places, but, due to lack of
documentation, most of them are not perfect and
have some problems.

documentary report from existing situation of
Hajeb-odole Timcheh in bazaar of Tehran as an
alive creature , that knowing each alive existence is
impossible except knowing its spirit and body
(current activities in structure and its
body).Although, a comprehensive understanding
of it is difﬁcult, totally it leads to evaluation of
substructures and the effective factors and different
forming dimensions resulted. With presenting
proper approaches for Hajeb-odole Timcheh of
Tehran and according to that the practical and
systematic actions proceed for repair of mentioned
Timcheh and with new usage deﬁnition. On the
other hand, higher awareness of this place and
presenting solutions due to improvement of
physical appearance.

Successful projects help the cities to provide better
living situation for their residents. The basic aim is
reaching to the sustainable development with
regarding to the historical values. So, urban design
strategies that illustrate these speciﬁc principles
and methods should be developed.
This paper attempts to identify major approaches to
revitalize Iranian historic cores. It focuses on ways
to revitalize traditional structures, patterns and
values in the process of regeneration of Bazaar-eTehran as the heart of Tehran. The study on
construction in historical Fabric of Tehran, learning
from the past and rethinking the concept of
development are essential to put an end to the
crisis of the protection of cultural heritage in a
country with thousands of ancient sites and historic
buildings. Finally, by focusing on new construction
in Bazaar, try to compare it with ﬁne projects and
ﬁnd the Strengths, Weaknesses, Threats and
Opportunities and suggest the practical solution

To achieve this aim and a proper answer, it has
been tried with geographical and historical studies
of the area in searching in this historical building
with considering climate conditions, the
advantages and disadvantages get identiﬁed and
by a proper and comprehensive understanding
proceed a tough evaluation of construct and
damages and consequently it is possible to present
principal approaches for offering the repair and
prevention plan of the Timcheh in order to keep
destruction process with attention to research
purposes and in line of preventing from cultural and
religious believes.

1. INTRODUCCIÓN
Iran is a country of thousands of years. It locates
between Caspian Sea and Persian Gulf and has
different climates and cultures. In The
modernization movement in Iran started in Qajar
era. Urban modernization led to changes not only in
cultural patterns of urban life and the economic
structure of the country, but also in spatial
organization. Qajar`s kings attempted to
modernize major cities, specially Tehran as a
capital, by drawing long straight roads through the
urban fabric. Wide streets with free access to trafﬁc
and different parts of the city became an apt place
for shops and commercial spaces following the
preference of both shopkeepers and consumers.
This has caused maintenance and exploitation
problems for the old Tehran Bazaar structure.

1.1.

Tehran

An important historical city in the area of modernday Tehran, now absorbed by it, is known as Rey,
which is etymologically connected to the Old
Persian and Avestan Rhages.(Ch. Adle and et,
1992) The city was a major area of the Iranian
speaking Medes and Achaemenid. Tehran became
the capital of Iran in 1778. Tehran was well known
as a village in the 9th century, but was less wellknown than the city of Rhages (Rey) which was
ﬂourishing nearby in the early era. Najm al-Din Razi
known as Dayya gives the population of Rey as
500,000 before the Mongol invasion. In the 13th
century, following the destruction of Rey by
Mongols, many of its inhabitants escaped to
Tehran. In some sources of the early era, the city is
mentioned as "Rhages's Tehran". The city is later
mentioned in Hamdollah Mostowﬁ's Nuz'hat alQulub (written in 1961) as a famous village. In the
early 18th century, Karim Khan Zand ordered a
palace, and a government ofﬁce to be built in
Tehran, possibly to declare the city his capital, but

The result was a radical heterogeneity in the city
because old city cores had been generated by
different social and environmental circumstances
and were not capable of accommodating the
requirements of a modernized society.
Research method in this article is descriptive and
has been carried out with use of library texts review
and collecting ﬁeld data .The general aim of this
study is an attempt for evaluation, readout and a
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later moved his government to Shiraz. Tehran
ﬁnally became the capital of Iran in 1795, when the
Qajar king Agha Mohammad Khan was crowned in
the city (ﬁgure1). It remains the capital to this day. In
the 1920s and 30s, the city essentially was rebuilt
from scratch under the rule of the Shah of Iran,
Reza ShahPahlavi. Reza Shah believed that
ancient buildings such as large parts of the
G o l e s t a n P a l a c e , Ta k i e h - y e D o w l a t , t h e
Toopkhaneh Square, the city fortiﬁcations and the
old citadel among others should not be part of a
modern city. They were systematically destroyed
and modern buildings in the pre-islamic Iranian
style, such as the National Bank, the Police
Headquarters, the Telegraph Ofﬁce and the Military
Academy were built in their place. (UDRO, 2001)

had three important components: road network,
land use, and building density or heights. Through
the control of these three elements, the master
plans attempted to achieve their initial
goals.(UDRO, 2001)
With regard to Tehran's historic circumstances, the
land reforms, which were implemented by the Shah
regime in three phases between 1962 and 1971,
pushed the rural population into poverty and
consequently released some 3 million landless
peasants to migrate, primarily into Tehran.(A.
Bayat, 2010) In the same period, the ﬁrst master
plan for Tehran had imposed a population ceiling
and restrictive construction standards, which failed
to integrate the newcomers and eventually caused
the emergence of informal settlements in the
outskirts of Tehran. Some argue that these
structural mechanisms contributed to the revolution
in 1979, and it is crucial to mention that eliminating
grievances like poverty and slums was considered
to be one of the most important political, social and
cultural tasks after the revolution.
Historically it were socio-economic policies on a
national level that led to the displacement and
poverty of millions of people who, in turn, could not
be absorbed in Tehran due to rigid urban planning;
today it is the controlled chaos of governmentsteered deregulation and ineffective urban
strategies that causes social discontent. Tehran
must ﬁnd a way of moving beyond the two common
concepts of traditional, rigid urban planning and
post-modern, deregulated urban design. In fact,
Tehran's troubled, isolated situation holds the key
to ﬁnding a radically new approach to planning,
simply because there is no other option. But before
this can happen there is an urgent need to discuss
the political economy (large-scale, national) and
spatial planning (small-scale, urban) as two deeply
interrelated dynamics.

Figure 1. Location of Tehran in old map of Iran; Resource:
Library of Congress's Geography & Map Division under
the digital ID g7620.ct001185

The metamorphosis of Tehran into a modern city
began with the attempts of Fath-Ali Shah Qajar, (5
September 1772 – 23 October 1834) the second
king of Qajar dynasty. After the ﬁrst period of
modernization the growth and development of
Tehran became radically different from its
traditional pattern. A regular pattern of modem
networks was superimposed on the historic core as
the common pattern of expansion, and the organic
shape of the traditional area has been trapped
inside the enclosed and segmented historic core.
Master planning in Iran started in the 1960s. Before
this era the act of road building was on the agenda
in different cities, but these acts did not follow any
predetermined plans. The decisions were rather
casually prepared depending on the time and
location. The need for master plans started to
emerge when cities grew enormously, and when
the country was introduced to the achievement of
Western planning methods. These master plans

Figure 2) Antique Print of 1873 Persia Scene Bazaar
Tehran People Fine Art - http://www.old-print.com/cgibin/item/J3121811828/search/27-Antique-Print-of-of1873-Persia-Scene-Bazaar-Teheran-People-Fine-Art
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buildings were destroyed in order to build wide
straight avenues in the capital. Many Persian
gardens also fell victim to new construction
projects. The changes in the urban fabric started
with the street-widening act of 1933 which served
as a framework for changes in all other cities. As a
result of this act, the traditional texture of the city
was butchered with cruciform intersecting streets
creating large roundabouts, located on the major
public spaces such as the bazaar or the
hussainia.(V.Minorsky and et, 1990)
Although the spatial dimension of the area has
changed to some extent, it still largely retains its
traditional layout. There are fourteen monuments
listed by the Cultural Heritage Organization, as well
as more than hundred unlisted but architecturally
signiﬁcant buildings (mainly historic residential
houses) that determine the quality of this urban
context.

Figure3) location of bazaar`s Tehran in Barzin map of Tehran
(1890 AC)- Resource: “Guidance for Historical maps of Tehran”,
Shirazian, Reza. Dastan publication. 2012.Tehran. Iran.

1.2.

Bazaar

A bazaar is a type of marketplace, although many such as Tehran's Grand bazaar - fulﬁll many
additional functions rather than merely trade.

2. DESIGN ANALYSIS OF
TEHERAN BAZAAR

What comes to mind from bazaar concept, include
two rows of stores across each other that often are
connected via a roof and creates a special structure
that buildings such as inn, Timcheh, Darband,
Charsough, mosque, school, water storage and
like that are as its supplements. According to Khan
Mohammadi it is referred to squares, and every
open space used for business, and especially to
some shops in a line next to each other ( Khan
Mohammadi, 2008).

The area around Tehran has been settled since at
least 6,000 BC, and while bazaar-like construction
in Iran as a whole has been dated as far back as
4,000 BC, Tehran's bazaar is not this old. It is hard
to say exactly when the "bazaar" ﬁrst appeared, but
in the centuries following the introduction of Islam,
travelers reported the growth of commerce in the
area now occupied by the current bazaar. The
Grand bazaar is a continuation of this legacy.
(ﬁgure2) Sir Tomas Herbert in his Itinerary (1729
AC), wrote that Tehran`s Bazaars did not have any
roof. (Atlas, 1994)

Many families consider bazaar as going out. The
word bazaar in middle Persian language is used
like (waazaar) and combinations such as
“wazarag”( Bazaari) and” wazaregan” ( Bazargan,
businessman)and in Parti language was used as
“Vazhaar” this Iranian word has been entered those
lands had commercial exchange with Iran like
Arabic, Othman and even European countries . In
Persian literature the word Bazaar means a
crowded and busy place that has a signiﬁcant
position in determining economic, social and
political future (Ismaeili, Emrani, 2009).
Tehran Grand Bazaar is a historical market situated
in the capital of Iran, Tehran. The Grand Bazaar is
located in southern Tehran; its many corridors are
over 10 km in length. There are several entrances,
some of which are locked and guarded at night.
While the current bazaar is most associated with
the 19th century onwards, its roots go back much
further. It was divided in half and many historic

Figure 2) Antique Print of 1873 Persia Scene Bazaar
Tehran People Fine Art - http://www.old-print.com/cgibin/item/J3121811828/search/27-Antique-Print-of-of1873-Persia-Scene-Bazaar-Teheran-People-Fine-Art
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According to the travelers reports, the ﬁrst structure
of Tehran`s Bazaar is backed to the Shah Tahmasb
Safavi Era (1551-1569 AC).Apparently, some parts
of bazaar included Labaaf-ha, Karaji dooz-ha,
Seraj-ha and Na`lchi-ha are the oldest parts.
(ﬁgure3)

symbolize their difference from other markets.
Research indicates that a portion of today's bazaar
predated the growth of the village of Tehran under
the Safavids' dynasty, although it was during and
after this period that the bazaar began to grow
gradually.
Western travelers indicated that by 1660 AD and
beyond, the bazaar area was still largely open, and
only partially covered.(A. Moghaddam, 1994)
Despite relying heavily on this historical legacy,
much of the bazaar itself was constructed fairly
recently. The oldest remaining buildings, walls and
passages in the bazaar today very rarely exceed
400 years, with many being constructed or rebuilt
within the last 200 years. The bazaar grew as a "city
within a city" for much of the 19th century, and was
largely able to expand itself without much outside
interference. However, as Tehran began to grow
exponentially in the early 20th century under Reza
Shah, the changes brought by this rapid expansion
saw much of the bazaar disappear.

Figure3) location of bazaar`s Tehran in Barzin map of Tehran
(1890 AC)- Resource: “Guidance for Historical maps of Tehran”,
Shirazian, Reza. Dastan publication. 2012.Tehran. Iran.

Moreover, around the main bazaar, some small
markets and Timcheh were built; such as
Moayerodole and Ghavamodole markets that were
known as a twin market (Bazarche Dogholoo).
Marvi passage and Sadre azam Timche are
remained as Qajar era.(ﬁgure4)

The old sections of the bazaar are generally similar
in architectural style, while parts added in the 20th
century often look markedly different; critics say
that less care was taken in the construction of later
sections. However, in an effort to increase the
prestige of the bazaar, projects to beautify the
bazaar through the use of plaster molding and
decorative brickwork were undertaken late in the
20th century. (ﬁgure5)

Figure4) location of bazaar`s Tehran in Barzin map of Tehran (1896 AC)Resource: “Guidance for Historical maps of Tehran”, Shirazian, Reza.
Dastan publication. 2012.Tehran. Iran. .

Markets of the Islamic cities are one of the greatest
achievements of the Islamic civilization and are not
to be found in other countries. At the time Islam
ruled over a large part of the world, Bazaars had
become a common feature of the cities governed
by Islam. Economy and religion are the two
principal pillars of the Islamic Bazaars, which

Figure5) Aerial Photos of bazaar`s Tehran, 1956 AD,Resource: National mapping Organization.
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Figure 6) Cycle of Bazaar`s Neighborhood Formation- Resource:
Tehran City hall, revised by author- 2012

3. METHODOLOGY

Figure5) Aerial Photos of bazaar`s Tehran, 1963 AD,Resource: National mapping Organization.

The importance of research methodology is that in
a correct research with having a proper ideogram it
is possible to classify and place materials easily.
Here, it has been attempted to use all of research
approaches such as descriptive and historical as
much as possible and according to existing
description from building proceed to identify
different functional dimensions ,treating damages,
and ﬁnally presenting a restoration and protective
plan appropriate to the topic.

The bazaar is viewed as a force of conservatism in
Iranian society, providing strong links between the
clergy and the middle class traders.
The Grand bazaar is still an important place of
commerce for Tehran citizens, Iranians, travelling
merchants and - increasingly - tourists. However,
much of the trade and ﬁnance in the city has moved
to the north of the city, leaving the bazaar
somewhat decreased in importance. Still, in
addition to the traditional goods on sale, the market
for watches and local jewellery is apparently
growing, most likely for the beneﬁts of tourists. As of
October 2005, plans are in place to construct a
hotel in the southern section of the bazaar for the
beneﬁt of tourists, in a bid to make the bazaar more
hospitable and to regain some of its
importance.(Iran Daily, 2005)

3.1.

Hajeb-odole Timcheh

The old parts of Tehran`s bazaar are roofed by
bricked-Arch and Doms and have Hoornoto
lighting. Unfortunately, damaged parts are restored
with new material and they do not have a well
scene.
The big Chahar Soogh in Bazaar is an Octagon
place with Low height domed roof and the internal
superﬁcies is covered with stucco. This structure is
built on 1883 AD. (ﬁgure7)

The necessity of executing such a plan has been
felt by the people of the Bazaar, especially the
businessmen there, over the last 50 years. This
500-year-old economic heart of Tehran and Iran
has an old physical fabric and infrastructure. It's
considered the largest bazaar in the world.
However, due to problems like accessing the inner
cores of its infrastructure, strikes over taxes,
permission from the retail shop owners, budget
problems, and so on, successful execution of the
similar rehab plans has not been possible.(ﬁgure 6)

Figure7: A Chahar-soogh in Bazaar`s Tehran –
Resource: Author, 2012
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Figure7: A Chahar-soogh in Bazaar`s Tehran –
Resource: Author, 2012

This place was built by Haji Ali Khan-e Hajeb-odole
(Etemad-o-Saltane) and it is one of the most
beautiful Timchehs in Iran. (Figure 8, 9)

Figure9) Aerial Photos of Hajeb-odole Timcheh , 1963ADResource: National mapping Organization.

According people saying, the sixth corridor of this
Timcheh was a mortuary; after cleaning, corpses
sent to Zeyd holly shrine.

This complex restored several times, but the
remained parts show the ﬁne aspects of Iranian
valuable architecture. It is located on south of Aminodole Bazaar and has a complicated mixture of two
Timcheh, a Sarah and some corridors. The main
axis included big and small Timchehs and Sarah
has West-East elongation with Amin-odole
Bazaar,the North-South along of Grand Bazaar is
located on East and the shoemakers bazaar is on
west. The great one-ﬂoor Sarah, same as most
Qajari`s Sarahs, has a Kashkool-shaped courtyard
with four porches pattern. In this Sarah, porches,
from the middles, were protrusive and break the
Rokhbaam. Four big gardens were located around
the octagon-pool in the middle of courtyard.
Nowadays, these gardens are changed to ugly
facades and four lightweight structures are built
instead of gardens. Two corridors are located in
east and west porches and connect the Sarah to
the Timchehs. This along is as an entrance to Sarah
by east and west corridor. Another entrance is on
north-south corridor which connects the north
porch of the courtyard. Chambers are located on
two ﬂoors with symphonic rhythm. (ﬁgure10, 11)

The Sarah totally has four access ways and from its
three balconies that have a Hojre in itself. The
southern balcony that is in connection to southern
Timcheh directly and by a corridor acts as the main
entrance. The western entrance that is deﬁned with
western balcony is the indirect entrance of Sarah
that in ﬁrst stage provides the relation of Sarah.
The walls of both parties of balconies are two story
and their arches are similar. The span width of
Hojreh arch is 3 meters and the entry arch of access
elements are ogee and their width is 1.25 meter.
The balconies arch also like entry arch of access
elements entry is ogee. Each balcony in itself has a
Hojre around and one span at the center that this
central span except northern balcony that consists
of a long Hojre ends to a corridor that acts as the
access point of buildings to their around
environment. Doors and windows were wooden in
past and at present with some changes, the metal
and aluminum proﬁles are seen in some parts of
facade. The central broad courtyard has four
rectangular little gardens and a central basin that in
past it had an semi four form. The beauty of brick
facade with white threading and pollster Tuoyzeh
has dominance over the environment. Combination
of arches and frames is like southern Timcheh that
following these arches, the entry of corridors of two
sides of Timcheh has been divided into two with
arches that lower part has the Kelil arcade and
upper part an ogee arcade.

Figure8) Hajeb-odole Timcheh in Naserid map(1896AD)- Resource:
Iranian cultural heritage and truism organization.
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humidity.
-Lack of installing portal appropriate with
complex in connective parts with outside
environment.
-Insigniﬁcance of Timcheh entries.
-Damages related to external facade of the
building such as canals of heating and cooling
systems, electricity, and telephone cables, gas
pipes, advertising boards, and Hojres' show
windows.
-Existence of inappropriately designed
urban furniture that are spread around.
-Changing old wooden doors and windows
with metal ones which mismatch with the facade
that has disturbed its totality and has made the
facade as an asymmetrical complex.
-Inappropriate courtyard design.
-Damages to facade because of pollutants,
humidity, and change in materials.

Figure10) Hajeb-odole Timcheh right: First ﬂoor plan, left:
Second ﬂoor plan

Revitalization and development project of Hajebodole was designed to compensate the
insufﬁciencies and shortages of religious buildings
and their pilgrims and also residents and
employees of the area.
The main aims of intervention in this district as
mentioned in the report are: the major aim of
intervention in this district as mentioned in the
report is spatial restructuring of Hajeb-odole
Timcheh with respect to history and religious
spaces and monuments in order to equip it into the
top tourist pilgrimage destination in the country and
region. To achieve this, providing sufﬁcient space
for future development of shrines and religious
monuments included Zeyd holly shrine, is
essential. A central and signiﬁcant position for the
shrine has been deﬁned, the peripheral range
around them organized and improved and tourist
facilities for hundreds of annual pilgrims (Mostly
Bazaarian) to the shrine has been provided.
Solving trafﬁc problems of pedestrian and creating
proper space for inhabitants and pilgrims to move,
stop and rest along transport networks is the other
aim.

Figure 11) Roof in sixth corridor of Hajeb-odole Timcheh

Figure 11) Roof in sixth corridor of Hajeb-odole Timcheh

3.2.

Pathology analyze

In order to achieve mentioned aims, some
strategies were declared. Green and public
transport has been prioritized. Courtyards around
shrines and their connection to pedestrian routes
were organized. Multi land use spaces along these
pedestrian routes were located and appropriate
urban furniture in proposed areas were designed
for rest and recreation. District development was
restructured with participation of private and public

In a general list the damages to Hajeb-odole
Timcheh can be summarized as follows.
-Existence of exterior walls has no
architecture and historical value that because of
lack of originality is considered as a serious
damage to body of historical context of bazaar.
-Existence of structural damages in some
parts of building like cracks and damages of
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investors according to valuable patterns based on
sustainable development and urban environment
quality.

seating places is very important that can be
achieved through different brick forms.

DISCUSSION AND
CONCLUSION

By considering other functional areas for residents
and also the fact that the designed area is a
combination of various old neighborhoods which
has been separated by later built street, six major
routes have been designed to deﬁne the main
structure of the area. These routes link shrines,
facilities, and cultural activities and make corridors
for visitors and residents full of experiences and life.
They also lead tourist from other neighborhoods
and bazaar towards the shrines and cultural
centers in the area.

The preceding section has identiﬁed the features of
two different projects in Tehran city center and
explored the driving forces behind them. Although
both projects have been driven by a desire to
revitalize the historic core and the concerns for the
quality of the urban environment, each has followed
a different approach, policy and strategy in
addressing the issues.
Large-scale interventions in the historic urban
fabric have always been associated with the
autocratic powers, whether central or local, secular
or religious, and traditionalist or modernist. In these
projects, a new revitalization program has been
formulated based on the lessons learned from
previous experiences, which were mostly run by
the central government.

4. RESTORATION PLAN
Repair plan of a historical building consists of all of
works proceeds for protection, carrying and
improvement of ecological conditions of a historical
work by keeping its original function or changing it
in direction to restore plan and its revival for
guarantying its life Improvement of damages
derived from humidity such as raising humidity on
the foot of walls with designing the water disposal
channels keeping the capillary property and
correction of damages resulted from falling
humidity through improvement of isolation of roof,
suitable slope rating of roof, improvement of sky
light openings for prevention of rain water
penetration etc. Omission of façade damages like
electricity and telephone cables, heating and
cooling systems and transfer of them to a proper
place. Deletion of human interference shaped on
walls such as holes of bodies and breaking bricks
for passing of telephone and electricity cables,
cooling systems and air conditioners. Organizing
the entrances and indicating the entrances doors
especially eastern entrance door to Sara according
to comprehensive plan of organizing plan of
exterior walls for restoration of body identity.

There was a shift in attitude and the development of
initiatives, in which the local authorities were
encouraged to form partnerships and compete for
regeneration funds. Some successful strategies
and approaches are as below:
1. Small scale redevelopment of ruined buildings
into a center of local retail units has proved to be the
catalyst for the general revival of the area.
2. The new role of the central government
inﬂuenced by the decentralization policy which the
state redistributed the authority, responsibility and
ﬁnancial resources at provincial and local level
3. The strategic and efﬁcient role of the local
leadership in building networks of communication
and trust among the different actors
4. Careful replacement of new buildings on vacant
or broken-down land used to enhance the prestige
and importance of monuments and historic
buildings is notable for reinforcing and stimulating a
gradual process of the historic environment
revitalization.

Restoration of old and damaged buildings have to
coordinate with worthy context of bazaar and the
construction of mismatched buildings with bazaar
context like normal malls and polluting buildings
have to be banned. Construction of any balcony,
digging hole and basement must carry out under
the control of Cultural Heritage organization's
experts. The structure of bazaar management has
to be formed through voluntary management of
support of the province's cultural Heritage
organization. Prediction of green space and

Intervention strategy of this program gave priority to
facilitate the gradual rehabilitation of existing
residential units, avoiding large scale intervention
and focusing on structure and infrastructure of the
area. Although the implementing phases of Hajebodole Timcheh are already underway, a gradual
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London. PhD thesis.

strategic plan is neglected, maybe because of the
autocratic religious power with enough resources
and money. This will cause a comprehensive
development in Bazaar, which may damage the
residential area. Concentrating on infrastructure
and public space improvement and focusing on
cultural activities can be seen as the engine of
rehabilitation. Description and analysis of these two
projects introduce some useful approaches
towards livable Iranian historical city cores. Despite
a number of creative strategies utilized by the local
authorities, economic deprivation of inhabitants in
the historic core and high rate of mobility of
residents prevent public participation in these
areas. With description and analysis of more
interventions in Iranian historical urban areas,
strategies in historical city cores should be
introduced and evaluated
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CAPITULO 03
Patrimonio Cultural Urbano y Centros Históricos

E pase Sant Lucí

en la ciudad de monterrey
MONTERREY - MÉXICO

Santa Lucia Riverwalk in Monterrey City
Monterrey - México

“

Las intervenciones urbanas son actos que deben estar regidos por
un alto sentido de responsabilidad hacia las representaciones
culturales de otros tiempos.

“

Jaime Silva González
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Jaime Silva
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RESUMEN
Entre las necesidades primordiales del ser
humano, se encuentra la convivencia y
coexistencia con sus semejantes, de ahí el
nacimiento de los espacios públicos con el ﬁn de
recrearse y satisfacer sus necesidades sociales. El
presente estudio es una muestra evidente de la
creación de espacios para la socialización.
El paseo Santa Lucía fue inaugurado en el año
2007, el proyecto surge con motivo del Foro
Mundial de las Culturas, aprovechando la
infraestructura arquitectónica existente en la zona,
entre otras: La arena Monterrey como espacio
destinado a eventos masivos, La estación de
ferrocarril que funcionó como tal hasta 1960, El
Parque Industrial la Fundidora en cuyos espacios
se desarrolló la fundición y comercialización de
metales hasta el año 1986, El parque recreativo y
La macroplaza que funge como plaza central
ubicada en el casco histórico de la ciudad.
El paseo tiene una longitud de 2.5 kilómetros; parte
desde la macroplaza hasta el parque industrial la
fundidora, lo que ha permitido revitalizar toda esta
zona; consta de un canal o río artiﬁcial navegable
que puede ser recorrido en lanchas, o a pié por las
sendas laterales, disfrutando de cascadas, lagos
artiﬁciales y áreas verdes, además de la
infraestructura arquitectónica e industrial
remodelada: el sitio industrial transformado en
museo de sitio de los procesos de la fundición, la
estación del ferrocarril con exposiciones temáticas,
además de muchos espacios de recreación y
convivencia para propios y visitantes nacionales y
extranjeros. Esto ha dado un excelente resultado
de intervención contemporánea en esta zona
histórica.
PALABRAS CLAVE: Revitalización urbana,
patrimonio industrial, arquitectura moderna.
ABSTRACT
Among the main needs of the human being, we ﬁnd
the coexistence with its fellowmen, hence the birth
of the public spaces in order to recreate and satisfy
its social needs. The present study is a clear
demonstration of the creation of spaces for
socialization.

Jaime Silva González
Ingeniero - Arquitecto
Maestr ía en Ciencias de la Arquitectura,
Especialidad Conservación de Patrimonio y
Candidato a Doctor en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Profesor investigador Universidad
Autónoma de Guerrero Unidad Académica de
Diseño y Arquitectura en la ciudad de Taxco

Santa Lucia riverwalk was inaugurated in 2007, the
project emerge due to the universal forum of
cultures, taking advantage of the existing
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architectural infrastructure in the area. Among
others: Arena Monterrey has been a destined
space to massive events, The railway station that
functioned as such until 1960, The Industrial
Fundidora Park in which the smelting and
marketing of metals was developed until 1986, The
recreational park and the Macroplaza which
functions as a central plaza located in the historic
town of the city.

La ciudad de monterrey en el estado de Nuevo
León, en México, y en particular su centro histórico
es un ejemplo de la convivencia armónica y
respetuosa de las diferentes etapas históricas de
su desarrollo, con una amplia perspectiva de
avance y progreso, aprovechando
estratégicamente los hitos de identidad que existen
en este pueblo regiomontano.
Relata la historia que la actual ciudad de
Monterrey, tuvo tres etapas en el proceso de
fundación; la primera de ellas nos reﬁere al lugar
del presente estudio que se realizó en 1577, al
descubrirse el valle de Extremadura, actual Valle
de Monterrey con el asentamiento del pueblo de
Santa Lucía, junto a los ojos de agua existentes en
el lugar (página electrónica del Gobierno de
Monterrey 2014), este primer intento de fundación
fracasó por la resistencia de los pobladores
indígenas, por las condiciones del terreno y por
problemas de los primeros fundadores con la
Inquisición; con similar suerte corrió el segundo
intento, y no fue sino hasta 1596 que se fundó la
ciudad metropolitana de nuestra señora de
Monterrey.

The riverwalk has a length of 2.5 kilometers, it parts
from Macroplaza to the industrial Fundidora park,
which has allowed to revitalized this entire zone; it
consists of a canal or artiﬁcial navigable river which
can be crossed in small boats or it can be toured on
foot by the lateral paths enjoying waterfalls, artiﬁcial
lakes, and green areas, besides of the architectonic
infrastructure, and remodeled industrial: The
industrial site transformed into a site museum of the
smelting processes, the railway station with
thematic exhibitions, plus many recreational
spaces and coexistence for national and foreign
visitors. This has given an excellent result of
contemporary intervention in this historic area.
KEY WORDS: Urban revitalization, industrial
heritage, modern architecture

El emplazamiento de la ciudad es un valle, rodeado
de cordilleras, entre ellas la Sierra Madre oriental,
por lo cual es llamada “ciudad de las montañas”
cuyo hito principal en este sentido es el “cerro de la
silla” que se alza imponente del lado oriente de la
mancha urbana.

1. INTRODUCCIÓN
Un reto de mayor importancia en el paisaje cultural,
es el que surge con el encuentro de dos etapas del
desarrollo de las ciudades, en ellas predominan en
primera instancia las formas urbanas y ediﬁcios
representativos de una época anterior, sin
embargo las necesidades de la vida moderna
exigen cambios en la estructura de ese entramado,
es entonces cuando la sociedad en su conjunto
tiene que adaptar de manera respetuosa como
legado cultural que representan, los inmuebles
patrimoniales dentro del contexto urbano
modiﬁcado para los usos actuales.
…efectivamente, el paisaje puede leerse como un
texto. Es un texto, tanto en el sentido actual como
en el originario(es decir, tejido de textum, participio
de texto, tejer). El paisaje es una especie de
palimpsesto, es decir que, como en un manuscrito
que conserva huellas de una escritura anterior, hay
en el párrafos que se borran y se reescriben o
reutilizan pero de las que siempre quedan huellas,
(H. Capel, 2002).

Imagen 1. Al fondo, Cerro de la Silla y en primer plano,escultura en la
fuente de Neptuno ubicada en lamacroplaza. 2014.
Fuente: Jaime Silva González.

Debido al auge que fue adquiriendo a través de los
siglos posteriores al de su fundación y
principalmente desde inicios del siglo XX, esta
ciudad también es conocida con el sobrenombre
de “la Sultana del Norte” por su gran desarrollo
comercial, cultural e industrial, siendo este último el
que da un sello de identidad a esta ciudad y a esta
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región dentro del país.

EL PROYECTO DE
REVITALIZACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO

2. PROCESO DE
INVESTIGACIÓN

El proyecto de revitalización del centro histórico de
Monterrey se planeó a inicios de los años 80 del
siglo XX. La modernidad que caracteriza a
Monterrey se vio plasmada en primera instancia en
la macroplaza, que es una de las más grandes del
mundo con casi 40 hectáreas de superﬁcie, es un
núcleo de integración social para los
regiomontanos, de transacciones económicas y
además un sitio turístico con cualidades que dan
autenticidad a la ciudad. (Página electrónica
visitmexico. mayo 2014). Integra una serie de
parques, plazuelas y explanadas, con varios
elementos de arquitectura del paisaje que hacen
más placentero su recorrido. A los costados de esta
franja urbana o incluso dentro de ella se ubican
ediﬁcios e hitos representativos de la ciudad,
algunos de ellos de manufactura colonial: el H.
Congreso del Estado de N.L., varias plazas y
explanadas así como plazas comerciales
artesanales, 4 museos, el palacio de gobierno del
estado, el palacio municipal, el faro del comercio
que es una estructura de 70 metros de altura, la
fuente de Neptuno, biblioteca, teatro, la catedral
metropolitana y conecta hacia el norte con el barrio
antiguo, y hacia el oriente con el Paseo Santa Lucía
que a su vez conduce al sitio patrimonial
intervenido del “parque la Fundidora”.

El problema de contextualización de elementos
históricos y actuales.
La ciudad de Monterrey, en el el estado de Nuevo
León, se ubica en la zona norte del país mexicano;
se ha caracterizado por su gran empuje industrial,
siendo pionera en el establecimiento de centros
fabriles desde el siglo XIX (Rojas 1997). Como
ejemplo de ello es la Fábrica de la cervecería
Cuauhtémoc (1892), Droguería Bremer (1910), la
vidriera Monterrey (1899), la Fundidora Monterrey
(1900), la cigarrera “la moderna (1936),
manufacturera de ladrillos Monterrey (1890) y de la
industria cementera entre otras. Su gran actividad
industrial y comercial a partir del siglo XIX ha dado
pié a una alta densiﬁcación poblacional y edilicia,
representada esta última en una amplia gama de
construcciones civiles e industriales, y es
precisamente en el centro histórico, de forma
similar a otras ciudades, donde recaen las
discusiones acerca de su adaptación a las formas
de vida actual. Esta intervención no es la excepción
y se discutirá los motivos de polémica en el
siguiente apartado.
Varias de las ediﬁcaciones antiguas en el centro
histórico son hitos de referencia para propios y
visitantes y han sido conservadas a través del
tiempo según las normas regulatorias de
conservación. No obstante estos cuidados, los
gobiernos de esta metrópoli se han enfrentado a
problemas de contextualización de estos ediﬁcios
junto a la necesidad de modernizar el tejido urbano
y el asentamiento de nuevos ediﬁcios para cubrir
diferentes necesidades actuales, el palacio de
gobierno es claro ejemplo de ello.

Imagen 3. Centro Histórico de Monterrey, a la izquierda
la macroplaza, y a la derecha el paseo Santa Lucía.
2014. Fuente: Google INEGI

A pesar del enorme esfuerzo y de la gran cantidad
de recursos económicos empleados para
revitalizar este espacio urbano; ha sido tema para
ejercer severas críticas; la principal de ellas es
haber destruido varias construcciones
patrimoniales entre ellas viviendas y otras

Imagen 2. Palacio de Gobierno del Estado. Remate norte
de la macroplaza. 2014. Fuente: Romelia Gama Avilez.

115

ediﬁcaciones (como el cine Elizondo de gran valor
patrimonial), que formaban parte del corazón
histórico de Monterrey, con el desplazamiento y
reubicación de 280 familias. Otra es la ponderación
de los resultados obtenidos con la inversión
realizada a costa del erario público. Los
detractores señalan que no se logró el supuesto ﬁn
de esta gran obra, sino que este tenía un trasfondo
diferente (común en América latina), y que no hay
una claridad de diseño en la integración visual
espacial de vialidades peatonales, con el entorno,
además de servir ahora de barrera divisoria y
fragmentadora del antiguo casco histórico con los
consiguientes resultados en el aspecto social.

gran parte del siglo XX, siendo considerada como
la primera siderúrgica en América latina (página
electrónica del parque fundidora 2014), ya en la
década de los 70, la conocimos como “Altos
Hornos de México. Sociedad Anónima” AHMSA por
sus siglas, productora de acero para la
construcción entre varios de sus productos. Al paso
de los años ya con problemas de diversa índole,
llega a la quiebra en 1986.
Ya desde el siglo XIX, Adam Smith escribió que la riqueza de las
naciones no era producto ni de la agricultura ni del comercio,
sino de la industrialización, sin embargo, desde el ﬁnal de la
segunda guerra mundial, el mundo ha visto acrecentarse el
número de instalaciones industriales que cierran, dejando tras
de sí poblaciones enteras en la más completa miseria (Malpica y
Sánchez, 1998)

Imagen 4. Vista en
perspectiva de la
macroplaza y los sitios
de interés aledaños.
2 0 14. Se cre ta ría de
turismo Monterrey
histórico

Afortunadamente como se anotó, esta ciudad ha
contado históricamente con diversas opciones de
fuentes de trabajo, y a pesar del golpe que
representó para los obreros la desaparición de la
empresa, junto a los problemas obrero patronales
anteriores y en el momento del cierre por la
restitución del trabajo, se pudo reactivar este
espacio para ﬁnes recreativos por la iniciativa de
gobierno y asociaciones civiles.
A partir del año 1989 se crean planes maestros
para la creación del parque y otros para
incrementar la oferta turística cultural y de
entretenimiento. Se construyó el Centro
Internacional de Negocios (CINTERMEX) un
parque de beisbol, la restauración de varios
ediﬁcios destinados a eventos sociales y
culturales, la Arena Monterrey, el espacio para la
feria de diversiones, teatro al aire libre y un archivo
histórico de la fundidora. Con este equipamiento e
infraestructura, en el año 2001 el parque la
fundidora logra la declaratoria de ley como Museo
de Sitio de Arqueología Industrial.

De una u otra manera se entiende, mas no justiﬁca,
la tendencia histórica de la desaparición de
vestigios del pasado, sobre todo cuando no hay un
fuerte arraigo con ellos y además no existe una
regulación de construcción en los centros de las
ciudades por medio de leyes; ahora el nuevo centro
histórico está representado por la Macroplaza, con
todos sus elementos, antiguos y modernos, la cual
a treinta años de su existencia va creando
sentimientos de identidad en las nuevas
generaciones.
En todo el mundo el número de viviendas construidas desde
principios del siglo (XX) supera todo lo que se construyó
anteriormente. Los paisajes de más de un siglo de antigüedad
son ahora prácticamente residuales. (H. Capel, 2002).

EL PASEO SANTA LUCÍA COMO
FENÓMENO URBANO
MODERNO QUE INTEGRA EL
PATRIMONIO CULTURAL
A 2.5 kilómetros hacia el oriente de la macroplaza,
se encuentra el sitio que ocupó la Fundidora
Monterrey, esta empresa se fundó en el 1900, y
tuvo un gran auge, tanto nacional como en otros
países en la producción de piezas de ﬁerro durante

Imagen 5. Ediﬁcio del Palacio de Justicia, desde el extremo norte
de la Macroplaza. 2014. Fuente: Romelia Gama Avilez.
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En el periodo del 2003 al 2009 mediante el Plan de
desarrollo estatal se contempla y se construye la
conexión del parque con la macroplaza,
inaugurándose nuevos elementos de atracción:
una pista de hielo, La casa de los Loros, el museo
del acero Horno 3 (imagen 6), el embarcadero “el
c r i s o l ” , e l p a s e o d e l a m u j e r, e l m a c r o
estacionamiento y el centro de exposiciones,
antigua nave del molino, y circuito para paseos en
bicicleta. Con estas ampliaciones se cubre un
espacio de 142 hectáreas, conectadas por el
“paseo”. Queda de maniﬁesto el espíritu de lucha
de este pueblo, su interés por la cultura, mor
modernizar sus espacios colectivos y además el
interés por mejorar la posición económica que
ostenta esta región.

Imagen 6. Zona de restaurant al borde de uno de los
andadores. 2014. Fuente: Jaime Silva González.

Las intervenciones para rescatar y reutilizar el patrimonio
industrial en nuestro país son escasas, pero comienzan a
incrementarse: la conversión de antiguas fábricas textiles en
Tlaxcala o en Puebla en equipamientos turísticos o museo, o de
la antigua Fundidora de Monterrey en parque de diversiones y
centro cultural, apenas comienza a surtir efecto multiplicador.
(A. González, 2007)

El “Paseo Santa Lucía” es una extensión de la
macroplaza, en un esfuerzo por unir esta parte
intervenida del centro histórico con el hito de mayor
trascendencia de arqueología Industrial en la
región: la Fundidora Monterrey; esta obra, de
carácter lineal, se implantó sobre una corriente
existente de agua, fue inaugurado en el año 2007, y
consta de un canal pluvial de 1.20 mts. de
profundidad, luciendo amplios andadores
laterales, con una interesante gama de atractivos
como son: sus 24 fuentes iluminadas con
diferentes diseños, áreas ajardinadas, glorietas,
puentes, cascadas de agua, murales, lugares de
convivencia y zona de restaurant, todo ello dentro
del concepto de vanguardia urbano y
arquitectónico, maniﬁesto en sus diseños de
mobiliario urbano, materiales constructivos de
vanguardia, formas, juego de volumetrías, colores
e iluminación. Este Paseo puede ser recorrido a pié
o en lanchas de servicio turístico, para admirar las
diferentes zonas con los atractivos naturales y
artiﬁciales creados para el esparcimiento y la
cultura de los visitantes nacionales o extranjeros y
lo más interesante aún, es que gran parte de los
visitantes corresponden a pobladores locales. Este
recorrido da inicio junto a la cabecera norte de la
macroplaza, al lado de los museos del noreste
(MUNE) y el de historia mexicana, en un desnivel
debajo de la plaza con una gran caída de agua en
forma de anillo donde se abordan las lanchas,
arribando al parque la Fundidora, que bien pueden
ser abordas en sentido contrario.

Imagen 7. Remate visual de las instalaciones Industriales.
2014. Fuente: Jaime Silva González.

Es preciso mencionar que este paseo navegable,
quizá obedece a necesidades climáticas
especíﬁcas de la ciudad, dado que el clima de
Monterrey, es considerado como seco estepario y
con variaciones de temperatura extremas según la
estación del año, los cuales oscilan entre los 40ºC
en verano y menos de 0ºC en invierno;
respondiendo con sus diversas fuentes y cascadas
de agua, a las altas temperaturas y sirviendo éstas
para mitigar el sofocante calor prevaleciente y
controlando las sensaciones térmicas tanto físicas
como psicológicas.
El recorrido es a lo largo del canal con opciones de
cambiar de andador por los continuos puentes
peatonales de singularidad estética, admirando el
paisaje creado y los remates visuales de ediﬁcios
modernos como el de oﬁcinas del gobierno estatal,
(Imagen 8). El término del recorrido por el canal es
un lago, también formado de manera artiﬁcial
ornamentado con una fuente que brota de un gran
crisol, que es un elemento de uso cotidiano en los
procesos de fundición de metales, afortunada
puesta en ese paisaje, para dar entrada al parque
de la “Fundidora Monterrey” cuya silueta se dibuja
al fondo.
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Imagen 8. Ediﬁcio de gobierno como remate visual en el
Paseo Santa Lucía. 2014. Fuente: Jaime Silva González.

Imagen 10. Sección de “sopladores”, 2014. Fuente: Jaime Silva
González.

Imagen 9. Crisol para fundición de metal utilizado actualmente
como remate visual del Paseo Santa Lucía.
2014. Fuente: Jaime Silva González.

Imagen 11. Museo del acero “Horno 3”. 2014.
Fuente: Jaime Silva González.

Esta gran idea que motivó el proyecto de vincular el
centro histórico con un hito del patrimonio y de
arraigo de muchas generaciones de
regiomontanos, ha cambiado la ﬁsonomía del
centro histórico y a la misma ciudad como unidad
vinculadora de todas las actividades que en ella se
generan.
La descripción de la morfología de las ciudades permite
ver, sin duda, esa rica y enorme diversidad de los
paisajes urbanos. Porque éstos reﬂejan efectivamente y
a la vez, la evolución histórica, la cultura, las funciones
económicas y el bienestar de la población. Pero también
es posible realizar clasiﬁcaciones que pongan énfasis en
un criterio diferenciador determinado. (H. Capel, 2002).

Imagen 12. Parque Fundidora, con remate al Horno 3.
2014. Fuente: Jaime Silva González.

LEl espacio correspondiente a las diversas áreas
recreativas y el propio sitio industrial, es una
extensión del paseo Santa Lucía, donde el interés
principal es contar con espacios lúdicos de
recreación y cultura, reforzando la identidad de los
habitantes de esta ciudad al retomar la apropiación
de estas instalaciones tan representativas aunque
ahora con un uso diferente en beneﬁcio de la
colectividad

EL IMPACTO SOCIAL Y
ECONÓMICO RESULTANTE
Son indudables los beneﬁcios obtenidos con la
intervención en el centro histórico de Monterrey, en
el ámbito social ha sido de gran éxito, al lograr una
mejor cohesión en la convivencia con los espacios
diseñados, propios para el relajamiento, la
convivencia, la cultura y la dinámica de las
relaciones sociales sea en el ámbito familiar, o de
grupo.
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De tal suerte que los ciudadanos realizan además
de los recorridos culturales, las actividades propias
de las relaciones humanas, como las reuniones
formales de convivencia, cultura y negocios. Así se
ve en cualquier día de la semana sesiones de
fotografía en el Parque fundidora para ﬁestas de
eventos sociales (celebraciones de XV años,
bodas, etc.), familias completas haciendo el
recorrido del paseo en lancha, algunos niños
refrescándose en las fuentes y gran aﬂuencia de
turismo nacional.
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Construir e siti co Histori

edificio bicentenario
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An Approach to Contemporary Designs in Historical
Sites
Bogotá - Colombia

“

La intervención en la Manzana Liévano valora, exalta y respeta las
ediﬁcaciones existentes, a través de una serie de criterios de
intervención que dan los lineamientos para el nuevo diseño

“

Suely Vargas Nóbrega y Manuel Antonio Guerrero
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Tectus Ltda.
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RESUMEN
La intervención en la Manzana Liévano sede de la
Alcaldía mayor de Bogotá, es un proyecto integral
de consolidación urbana en el centro histórico de
Bogotá, donde el nuevo ediﬁcio construido a ﬁnales
de la década del 2010 debe integrarse a su
contexto histórico y a los ediﬁcios patrimoniales
existentes dicha manzana, los cuales son iconos
de la arquitectura capitalina desde el punto de vista
patrimonial urbano en lo arquitectónico, político e
institucional.
La formulación del nuevo proyecto que será parte
de este contexto, valora, exalta y respeta las
ediﬁcaciones existentes, a través de una serie de
criterios de intervención que dan los lineamientos
para el nuevo diseño, los cuales una vez realizado
el análisis histórico y físico de lo existente,
proporcionan los lineamientos esenciales para la
nueva ediﬁcación. Entre estos criterios de
intervención está el criterio diferencial, el de
empate, el de reversibilidad y el de
correspondencia.
Palabras clave:
Intervención en Sitios Patrimoniales, Construir en
sitios con historia, Contemporaneidad vs.
Patrimonio, Arquitectura contemporánea en
centros Históricos

INTRODUCCIÓN

Suely Vargas Nóbrega
Arquitecta

Armonizar arquitecturas pertenecientes a
diferentes épocas supone siempre un reto para el
diseño.
La superposición de ediﬁcaciones sin borrar la
memoria de la anterior se ha resuelto, en muchos
casos históricos, mediante la valoración de la obra
precedente de tal forma que la nueva estructura
participe de los logros obtenidos en la anterior.
Y es precisamente esa puesta en valor del entorno
y de los monumentos que preceden la nueva
arquitectura la que permite contextualizar
plenamente los nuevos componentes del conjunto
arquitectónico para lograr la armonía que en
ocasiones puede ser representada mediante el
contraste en lugar de la mimesis.

Manuel Antonio Guerrero
Arquitecto
Maestría en Restauración y Rehabilitación del
Patrimonio. Fundadores del estudio de arquitectura
y diseño Tectus Ltda. Docentes de Arquitectura
Universidad de los Andes. Arquitectos diseñadores
proyectos en Colombia y el exterior.

“aprendiendo del pasado para descubrir el
futuro”
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Con el paso del tiempo, estos ediﬁcios actuales, se
convertirán también en ediﬁcios clásicos,
maniﬁesto de épocas pasadas como se presentan
tantos conjuntos históricos hoy en día.

Imagen 4. Conjunto Histórico de la Alhambra de Granada, España.
Imagen 1A y 1B. – Proyecto Original e Intervención en el Ediﬁcio para
el Parlamento Europeo “El Reichstag” en Berlín Proyectado por el
Arquitecto Norman Foster (1.993-1999)

Un claro caso lo representa el conjunto histórico de
la Alambra de Granada en España, donde existen
estructuras de diferentes épocas que en su
evolución no solo han armonizado con las
preexistentes sino que se evidencia el respeto por
lo anterior; la Alambra no es una creación que se
sugiera completa en un momento del tiempo
especíﬁco; antes bien, es el resultado de una
actividad constructiva de tres siglos durante la
etapa andalusí, continuada en época cristiana
prácticamente hasta nuestros días; el palacio de
Carlos V fue en su momento una estructura
contemporánea con respecto a los palacios
nazaríes, no obstante, a los ojos de hoy se
presenta como uno más de los monumentos
armonizados en el conjunto, permitiendo una clara
lectura de los diferentes momentos históricos que
lo componen.

Los recientes casos de intervención en centros
históricos procedentes principalmente de Europa,
por citar algunos ejemplos, la intervención en el
ediﬁcio para el parlamento alemán “El Reichstag”
en Berlín proyectado por el arquitecto Norman
Foster (1993 – 1999), o la intervención del
arquitecto Jean Nouvel para la ampliación del
Museo Reina Sofía en Madrid (1999 – 2002) o la
inserción del nuevo ayuntamiento de Murcia,
España en su centro histórico proyectado por el
arquitecto Rafael Moneo (1998), son claros
ejemplos del papel que juega el reconocimiento del
contexto para proyectar arquitectura
contemporánea sin necesidad de ser estructuras
neoclásicas para lograr armonizar con su entorno
histórico: El resultado, un evidente reﬂejo del
mundo actual con su evolución técnica, social,
económica y cultural.

Nuestro estudio de diseño, Tectus, atendiendo una
convocatoria de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos, presentó una propuesta
arquitectónica para la ampliación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá en el Centro Histórico de Bogotá
en la modalidad de concurso de anteproyecto, de
acuerdo con unos principios de intervención que
veníamos trabajando en dos proyectos anteriores:
La Intervención en las Ruinas del Alcazar de
Guadalajara, en Madrid-España (2001), y la
Intervención en casas Victorianas en California
(2003). Esta metodología de intervención la hemos
seguido aplicando en la formulación proyectos
posteriores, como la renovación del ediﬁcio Murillo
Toro sede del Ministerio de Comunicaciones de
Bogotá (2007) y en el proyecto del ediﬁcio de
Archivo y restauración de casas de Santa Bárbara

Imagen 2A., 2B.,. Intervención en estructura existente - Museo
Contemporáneo de arte Judío en San Francisco California, proyectado
por el Arquitecto Daniel Libeskind (2.006 – 2.008)
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del Ministerio de Hacienda en la Candelaria (2010).

La metodología de aproximación es en esencia la
misma, aunque sean lugares diametralmente
opuestos, pero sin embargo, ponen en maniﬁesto
siempre la misma discusión disyuntiva en la
intervención en estructuras históricas: se debe que
intervenir manteniendo las condiciones exactas
originales como un “congelamiento” de la
estructura histórica que momiﬁca la arquitectura
para mimetizarla en el tiempo? o por el contrario se
renueva a los requerimientos actuales y se exalta
su deterioro histórico como un elemento más que
compone el conjunto arquitectónico, valorándolo y
conservándolo como una evidencia del paso del
tiempo?

Propuesta de Intervención en el Alcazar de Guadalajara
en España Arquitectos Manuel Guerrero & Suely Vargas (2001 –2002)

Para llegar a una respuesta arquitectónica que no
se base en el capricho formal o el alarde técnico
que algunas veces, caracteriza la arquitectura
contemporánea, hemos establecido una
metodología de intervención derivada
principalmente de nuestra investigación
académica previa en España, indispensablemente
interdisciplinaria, y que de esta forma se ha venido
complementando con el ejercicio profesional en
otros proyectos; esto nos ha permitido establecer
unos Criterios de Intervención que derivan en la
formulación del proyecto arquitectónico a ejecutar
en cada obra. De esta forma, se permite tener una
clara lectura de lo histórico y su integración con la
estructura contemporánea.

Propuesta de Intervención en el Alcazar de Guadalajara
en España Arquitectos Manuel Guerrero & Suely Vargas (2001 –2002)

PROYECTO DESARROLLO
CONSTRUCTIVO MANZANA
LIÉVANO

Propuesta de Intervención en el casas Victorianas,California
Arquitectos Manuel Guerrero & Suely Vargas (2003 – 2011),

Imagen 9. Plaza de Bolívar y predio de la
Manzana Liévano Earth (2005)

Propuesta de Intervención en el casas Victorianas,California
Arquitectos Manuel Guerrero & Suely Vargas (2003 – 2011),
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En Agosto del 2005 la Sociedad Colombiana de
Arquitectos convocó a un concurso público para la
formulación del proyecto DESARROLLO
CONSTRUCTIVO MANZANA LIÉVANO sede de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, proyecto
contemporáneo que se inserta en una manzana del
Centro Histórico de Bogotá junto a la Plaza de
Bolívar y que debe funcionar en conjunto con los
monumentos BIC (Bienes de Interés Cultural del
Ámbito Nacional) que los rodean.

manzana Liévano no es solo un conjunto de
ediﬁcaciones que alojan la sede del gobierno de la
Capital, sino que representa una íntima relación
con la historia urbana de la capital y con la historia
de la conformación del poder político del País.
La Plaza de Bolívar, desempeña un papel
fundamental en la iconografía y en la imagen
simbólica de los ciudadanos Colombianos. El
ediﬁcio Liévano hace parte de estos símbolos y
constituye un marco de referencia claro para los
ciudadanos de la Ciudad de Bogotá, que
encuentran en el conjunto de ediﬁcaciones de la
manzana Liévano la sede de su Alcaldía Mayor.
Por tanto, para establecer un criterio de
intervención en dicha manzana, es necesaria la
puesta en valor de los monumentos que
permanecerán presentes en dicha intervención y la
respuesta del nuevo ediﬁcio a las condiciones
predominantes en la manzana.

El jurado integrado por los arquitectos: Gabriel
Pardo García-Peña, en representación del Alcalde
Mayor de Bogotá, Leonor I. Gómez Hernández, en
representación de la Secretaría General, Germán
Samper Gnecco y Rodolfo Ulloa Vergara en
representación de la SCA y Willy Drews Arango en
representación de la SCA Bogotá D.C. y
Cundinamarca y los asesores del Concurso
Amparo Pérez Azuero y Enrique Silva Gil, deciden
como proyecto ganador a la propuesta presentada
por Tectus, dirigida por los arquitectos Manuel
Antonio Guerrero y Suely Vargas Nóbrega .

Esta Metodología de intervención será el
producto de la sumatoria de acciones puntuales
que darán como resultado ﬁnal la conformación de
un proyecto consolidado.
METODOLOGÍA:
1. Reconocimiento:
a. Histórico
b. Físico
2. Formulación de la Propuesta basada en
unos criterios de intervención para
Centros Históricos producto de la fase de
reconocimiento:
a. I n t e r v e n c i ó n p o r f a s e s
Constructivas
b. Criterio Diferencial
c. Criterio de Empate
d. Criterio de Reversibilidad
e. Criterio de Correspondencia

Páneles del proyecto ganador del concurso para la formulación
de la intervención de la Manzana Liévano.
Diciembre de 2005

SECCIÓN DOS
METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN
1. RECONOCIMIENTO

Páneles del proyecto ganador del concurso para la formulación
de la intervención de la Manzana Liévano.
Diciembre de 2005

SECCIÓN UNO
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Generar una sensibilidad de respeto colectivo por
el Patrimonio histórico son valores que sólo se
pueden consolidar en una sociedad si ésta se
acerca a sus ediﬁcios antiguos. Hoy en día la

Imagen 10. Modelo tridimensional del Ediﬁcio Liévano
elaborado por Manuel Antonio Guerrero (2005)
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La primera fase de esta estrategia de intervención
la constituye un reconocimiento de los ediﬁcios
que han sobrevivido a los acontecimientos
históricos sucedidos en esta zona de la ciudad,
desde su fundación en agosto de 1538. En este
sentido, el ediﬁcio se presenta ante nosotros como
un documento viviente que es indispensable
entender muy bien antes de elaborar cualquier
propuesta de intervención.

La Plaza Mayor es un lugar público para la
permanencia que adquiere desde la fundación el
carácter de punto aglutinador y generador del
desarrollo de la ciudad al asignarle a los solares
perimetrales a la iglesia, al cabildo y a los militares
de alto rango, pero sobre su arquitectura Carlos
Martínez aﬁrma que “no contó Santa fe con
ediﬁcios levantados expresamente para la
administración y el gobierno colonial. Los
despachos reales y municipales se acomodaron en
sedes transitorias que otrora fueran casas
particulares más o menos holgadas”.

a. RECONOCIMIENTO HISTÓRICO
Este reconocimiento del conjunto de monumentos
históricos debe ser hecho desde varios puntos de
vista: Su historia y antecedentes hasta ahora
conocidos, su signiﬁcado durante las diferentes
épocas y su constante evolución hasta llegar a ser
lo que hoy conocemos.
Primordial en el reconocimiento histórico es
detectar los hechos fundamentales de la
conformación urbana y arquitectónica del ediﬁcio a
intervenir y de su contexto.

La intervención en centros históricos o de
arquitectura patrimonial según el caso, supone
inminentemente un trabajo multidisciplinario,
porque solo así se consigue formular la propuesta
ﬁnal que se integra a lo existente.
Sin ser esta una ponencia de historia de la ciudad,
hemos querido resaltar los hechos que han
determinado las características de la manzana a
intervenir.
Una vez estudiada la evolución y conformación del
lugar especíﬁco y su arquitectura a lo largo de la
historia de Bogotá, se va reaﬁrmando una vez más
que lo que se nos presenta en nuestros días es el
producto de constantes cambios e intervenciones;
los ediﬁcios que hoy valoramos en esta manzana,
como el ediﬁcio Liévano y el Palacio Municipal, no
fueron concebidos desde sus orígenes tal cual se
c o n s e r v a n h o y. F u e r o n p r o d u c t o d e
transformaciones constantes de lo existente,
ruinas y reformas recurrentes producto de
terremotos, incendios, guerras, demoliciones
parciales, cambios de uso y demás, procesos
naturales en la construcción de ciudad. Es decir,
ediﬁcios que evolucionan, se transforman y/o se
construyen por etapas de acuerdo a su momento
histórico y situación política y económica de una
nación.

1772. Vista por la parte Occidental de la Ciudad de Santa fe de Bogotá,
capital del Nuevo Reino de Granada. Delineado por D. Joseph Aparicio
Morata. Fuente: Bogotá CD. Instante, Memoria y Espacio.
Museo de Desarrollo Urbano. 1998

De allí se derivarán elementos de valoración a
conservar para la nueva intervención garantizando
que lo nuevo comprende el entorno en donde se
implanta potencializando factores como
morfología urbana, desarrollo constructivo,
tipología y morfología de la arquitectura y de la
ciudad.
En este sentido urbano cabe anotar que en la
fundación de Santa Fe, en Agosto 6 de 1538, la
implantación y el trazado que realizan los
conquistadores obedece a la imagen mental de
ciudad que traían: “la de una retícula cuadrada y
muy regular, generada por calles y manzanas”, las
cuales eran organizadas en torno a una plaza que
era el núcleo central de la ciudad.
La estructura urbana de la ciudad Colonial tiene
como fundamento la conformación paramentada
de las manzanas que otorgan identidad a la calle.
“La calle no solo era el sendero para recorrer y el
camino de los caballos,,sino también del paso de la
procesión, del ejército victorioso…”.

Además de lo anterior, el reconocimiento histórico
permite encontrar constantes en los parámetros de
la conformación de la arquitectura de una ciudad
como son, entre otros, lineamientos de tipología o
morfología arquitectónica, de paramentación y
quizás lo más interesante, las intervenciones
variantes de cada época manifestando siempre la
contemporaneidad en su momento. Dentro de este
contexto encontramos los siguientes hechos en un
rápido repaso por la historia de la manzana
Liévano:
Tras El violento terremoto sucedido en 1785 se
inutilizó gran parte de las casas del costado sur de
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la plaza. Hacia el año 1802 la corona española
elaboró proyectos para la construcción de la cárcel
y la casa consistorial, los cuales no fueron
realizados.
A partir de Julio de 1810 se da inicio al cambio de
uso de las construcciones que se encuentran
alrededor de la Plaza.
Las ediﬁcaciones del costado occidental de la
Plaza permanecieron en pie hasta el año de 1846,a
pesar de su deterioro, debido al estado general de
pobreza que sobrevino después de la Guerra de la
Independencia.
Entre los años 1820 y 1825 llegaron a Bogotá los
hermanos Juan Manuel y Manuel Antonio Arrubla,
procedentes de Antioquia, a involucrarse en el
negocio de ﬁnca raíz, dedicándose a la compra de
inmuebles en mal estado para luego repararlos. En
1842 el Cabildo de la ciudad aprobó el proyecto de
construir un nuevo ediﬁcio que ocupara 53 metros
de frente sobre la Plaza de la Constitución, por este
motivo se abrió una licitación pública que fue
otorgada al señor Juan Manuel Arrubla.

1890 – Galerías Arrubla vistas desde el Capitolio.
Fuente: Fundación Misión Colombia. 1988 En Bogotá CD.
Instante Memoria y Espacio. Museo de Desarrollo Urbano.1998

Para 1845 Juan Manuel Arrubla había adquirido
gran parte de los inmuebles del costado occidental
de la Plaza. Posteriormente, sobre los solares de
los predios de propiedad del señor Arrubla se
realizaron varias construcciones, entre ellas se
conoce que en el solar que ocupaba la denominada
casa de la Azotea se construyó una gallera
conocida popularmente como Gallera Nueva o
Gallera Arrubla.

1900 – Imagen tomada después del incendio de las Galerías
Arrubla, , esquina Carrera 8ª Calle 10. Autor: Lino Lara
Fuente: Eduardo Serrano. Historia de la Fotografía en Colombia.
1983. En Bogotá CD. Instante, Memoria y Espacio.
Museo de Desarrollo

Hasta el año de 1902 el Concejo autorizó la
construcción del nuevo Palacio Municipal bajo la
dirección del arquitecto Julián Lombana.
Paralelamente a la construcción del Palacio
Municipal, con el objeto de reemplazar las ruinas
de las galerías Arrubla ubicadas sobre la fachada
occidental de la Plaza de Bolívar, los propietarios
de los terrenos decidieron construir, un nuevo
ediﬁcio que tuviera el interés comercial que tenían
las galerías y que a su vez tuviera unidad
arquitectónica. El proyecto fue realizado por el
arquitecto francés Gastón Lelarge inspirado en el
estilo neoclásico francés.

Reconstrucción de la fachada occidental de la Plaza de Bolívar,
elaborado por Alberto Corradine. Arriba: el Ediﬁcio de las galerías
Arrubla. Abajo: las ediﬁcaciones que se encontraban en pie hasta
el año de 1846. Fuente: Alberto Corradine.
Historia del Capitolio Nacional. Bogotá, Ed. Escala, 1998.

En el año de 1900, el 18 de mayo, ocurrió un
incendio que consumió totalmente el ediﬁcio de
tres pisos, destruyendo negocios, las oﬁcinas y
salas de sesión del Cabildo y la Alcaldía de la
ciudad.

En el siglo pasado, hacia 1969, el gobierno Distrital
abrió un concurso para diseñar, construir y ampliar
las instalaciones del nuevo Palacio Distrital. El
proyecto ganador de ese momento fue otorgado al
arquitecto Jacques Mosseri, cuyo criterio principal
de diseño fue “el de lograr una máxima integración
del nuevo ediﬁcio contemporáneo a las
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condiciones, determinantes y carácter propios del
centro cívico e histórico de la ciudad”. El proyecto
no se llevó a cabo, al parecer, por falta de fondos,
sin embargo la administración compró los predios
que comprendían la manzana demoliendo la
totalidad de las construcciones, destinando el
terreno como parqueadero, exceptuando el Hotel
Lido (Hoy Hotel Lyon) y la construcción de la
Droguería Nueva York, donde posteriormente
funcionó hasta el 2006 parte del Departamento
Administrativo de Bienestar Social (DABS).

A ﬁnales del año 2001, se encarga a la ﬁrma P.C.A.
Proyectistas Civiles Asociados la realización del
estudio de vulnerabilidad sísmica para los dos
ediﬁcios y a partir de ese momento, se inicia la
consolidación de la manzana Liévano.

Imagen 32 - Volumetría del proyecto propuesto por Jacques Mosseri

A ﬁnales del año 2005, tras el concurso que abrió la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, el jurado
determina como proyecto ganador a la propuesta
presentada por Tectus, dirigida por los arquitectos
Manuel Antonio Guerrero y Suely Vargas Nóbrega .
“Siendo una respuesta contemporánea la solución
propuesta resuelve de manera adecuada su relación con
el ediﬁcio Liévano. Son correctos los empalmes, se logra
una integración espacial, las fachadas, ricas
volumétricamente, evocan el ritmo y modulación del
ediﬁcio existente. Es un proyecto que expresa un
deseado sentido de ediﬁcio público y que bien tratado en
su diseño ﬁnal, puede estar a la altura del ediﬁcio
Liévano, hoy bien de interés Cultural del ámbito nacional.
Se propone el uso de materiales permanentes y durables
como la piedra y que aparece en otros costados de la
Plaza de Bolívar (…)”

Fachada principal del Palacio Municipal sobre la calle 10.

Consideramos entonces, tras la lectura histórica
particular del caso que nos ocupa y de otros
muchos, que estos hechos son una vez más
ejemplos que maniﬁestan la importancia de la
contemporaneidad inherente a cada momento en
la historia de una ciudad: lo que hoy es considerado
contemporáneo, mañana se convertirá en
histórico, situación inevitable y reiteradamente
repetida en la evolución urbana.
b. RECONOCIMIENTO FÍSICO
El reconocimiento físico, en otras palabras, la
elaboración de una planimetría precisa
identiﬁcando los materiales, su estado de
conservación y sus patologías. Aunque el alcance
de la presente propuesta no incluye la intervención
del palacio Liévano, por el hecho de que el
proyecto se conecta con este ediﬁcio, es necesario

Ediﬁcio Liévano, Pabellón Norte Fuente: Libro Azul de Colombia. En
Bogotá CD. Instante Memoria y Espacio Museo de
Desarrollo Urbano.1998
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reconocer los elementos que componen su
arquitectura inmediata.

Remate: El conjunto es rematado con mansardas
que plantean una elegante tensión en cada una de
sus esquinas.
Ritmo: La fachada reproduce un riguroso ritmo en
sus componentes arquitectónicos que acentúan la
solidez del conjunto evidenciando una solidez
institucional.

El Ediﬁcio Liévano:
El proyecto de uniﬁcación de fachada elaborado
por el arquitecto francés, Gaston Lelarge
corresponde a un riguroso estilo de "Renacimiento
Francés", con los órdenes clásicos de fácil lectura,
clara referencia al Palacio De Versalles, en Paris.

Imagen 34. Infografía del Ediﬁcio Liévano. Elaborada por Manuel Antonio
Guerrero para el Concurso para la intervención en la
Manzana Liévano - 2006

El Palacio Municipal:
Coincidiendo con la construcción de la nueva
fachada del ediﬁcio Liévano se llevó a cabo la
ejecución del nuevo Palacio Municipal por del
arquitecto Julián Lombana en 1902.

Esquina Norte del Ediﬁcio Liévano

Imagen 38. Infografía del Palacio Municipal. Elaborada por Imagen 39B
Detalle de las rejerías del Palacio Municipal
Manuel Antonio Guerrero para el Concurso para
la intervención en la Manzana Liévano - 2006

El ediﬁcio del palacio municipal, tiene su fachada
principal sobre la Calle 10, y esta constituido por
una ediﬁcación independiente estructural y
formalmente de las antiguas galerías Arrubla.
Se desarrolla alrededor de un patio en tres niveles
y su fachada principal presenta un riguroso orden
neo clásico con balcones, columnas y capiteles
ricamente decorados. Se destaca el trabajo de
rejerías que da acceso al patio interior sobre la
calle 10. El palacio se encuentra adicionado a la
estructura principal del ediﬁcio Liévano y
funcionalmente integrado a algunas de las
dependencias del mismo.

Palacio de Versalles (2006)

Basamento: representado por una arcada
elaborada en piedra, material noble más resistente
al contacto con el público que no tiene ningún
propósito diferente a servir de protección de la
lluvia a los peatones, retomando el concepto
español de la calle mayor.
Cuerpo: representado por dos niveles de recintos
con ventanas de cuerpo completo hacia la plaza
con ornamentales en hierro, balcones,
frontispicios, columnas, pilastras y capiteles
ricamente decorados y dignos representantes del
renacimiento francés.

Calles Vecinas y ediﬁcio signiﬁcativos.
Para ﬁnalizar esta primera fase de reconocimiento,
es importante determinar los ediﬁcios presentes en
el entorno de la intervención:
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SECCIÓN TRES
FORMULACIÓN DE LA
PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN MANZANA
LIÉVANO

Perﬁl Norte sobre la Calle 11:

La primera conclusión que podemos extraer de
esta fase de reconocimiento histórico del conjunto
lo constituye el hecho de que existe una
superposición de ediﬁcaciones en la manzana, que
se encuentra muy bien documentada por cronistas
e historiadores. Derivado de este hecho surge el
primer criterio de intervención que debe ser la
conformación de la manzana por fases
constructivas claramente diferenciadas e
independientes ya que no se sabe con certeza la
disponibilidad de presupuesto continuo de la
Entidad pública. Es decir, cada fase constructiva
debe poder terminarse y funcionar en caso que otra
se retrase inclusive por años.

Imagen 40. Perﬁl Sur Sobre la calle 10.

Imagen 42. Del perﬁl oeste sobre la Carrera 9 se destacan do
s ediﬁcaciones declaradas bien de interés Cultural: el Ediﬁcio Malkita
y la Iglesia de la Concepción en la esquina de la carrera 9 con calle 10

El actual templo de la Concepción que ocupaba el
sitio comprendido entre las carreras 10 y 11 en la
esquina más próxima a la plaza y a espaldas de la
cárcel de la ciudad, hacía parte del antiguo
monasterio que fue, según varias versiones, el
primer convento que se estableció en Santa fe.

3.1 CRITERIO DE INTERVENCIÓN POR FASES
CONSTRUCTIVAS

El ediﬁcio Malkita está en la esquina de la carrera 9
con calle 11, su innegable valor arquitectónico se
encuentra representado en su tipología riguroso en
orden y proporción y con ricos elementos
decorativos. Es un importante remate visual desde
la plaza de Bolívar por el tratamiento de su esquina

Fase Constructiva No 1

Fase Constructiva No. 2

Iglesia de la Concepción (2005)

imagen 45. Levantamiento del
Ediﬁcio Malkita

Imagen 46. Ediﬁcio
Malkita (2005

132

Fase Constructiva No. 3

Al interior, las dilatación espaciales generadas por
una vidrieras hacen la transición entre un ediﬁcio y
otro. A nivel de segundo y tercer piso existe una
conexión directa con el ediﬁcio Liévano y el palacio
Municipal. Las dilataciones acristaladas marcan el
criterio diferencial de intervención

Esquema de construcción del Proyecto por Fases
Constructivas Tectus (2005)

Esta primera fase corresponde a la
implementación del primer cuerpo ediﬁcado
adyacente al Ediﬁcio Liévano y donde funcionará el
complemento de la Secretaría de Gobierno en el
sector nororiental sobre la calle 11, entre el actual
ediﬁcio del DABS y el ediﬁcio Liévano.

Criterio Diferencial Empate
Criterio Diferencial Empate
Costado Norte con el Ediﬁcio Costado Sur con Palacio Municipal
Fase 2 Tectus. (2005) Vestigio
Liévano Fase 1 Tectus. (2005)
arqueológico muro occidental
Palacio Municipal

3.3

CRITERIO DE EMPATE

El nuevo ediﬁcio retoma en volumen las líneas de
composición predominantes del ediﬁcio Liévano y
sugiere los órdenes con que esta compuesto:
Base, Cuerpo y Remate. Para hacer evidente esta
intención de empate, se ha determinado la cornisa
del ediﬁcio Liévano como elemento arquitectónico
ordenador y una nivelación de alturas que respeta
los monumentos BICN, creando así una
correspondencia de alturas en la manzana. Los
mismos criterios se estudian en el

Este primer ediﬁcio conceptualmente plantea en
términos generales los lineamientos que
proponemos se deben seguir para la intervención
de la totalidad de la manzana.
Esta segunda fase corresponde a la unión del
ediﬁcio del Palacio Municipal con el nuevo
conjunto. En términos generales, se repiten los
elementos compositivos de la fase 1.
La fase 3 ﬁnal corresponde a la unión de la fase
constructiva No. 1 y 2. Por involucrar la demolición
del ediﬁcio del DABS y la ejecución de un nivel de
sótano, es técnicamente probablemente la más
compleja
3.2 CRITERIO DIFERENCIAL

Criterio de Empate Costado Norte
con el Ediﬁcio Liévano Fase 1 Percepción de la cornisaTectus (2005)

El criterio diferencial permite una clara lectura tanto
del monumento como de la nueva ediﬁcación. Este
criterio es aplicado tanto en el empate norte con el
Ediﬁcio Liévano como el empate sur con el Palacio
Municipal:

Criterio Diferencial Empate
Costado Norte con el Ediﬁcio
Liévano Fase 1 Tectus . (2005)

3.3

Criterio de Empate Costado Sur
con Palacio Municipal

CRITERIO DE REVERSIBILIDAD

Este criterio sólo se aplica en la presente propuesta
por la creación del volumen del hall de acceso
general al conjunto de la Manzana por la carrera 8
(Plaza de Bolívar), se genera una estructura
acristalada adjunta a la fachada interior del Ediﬁcio
Liévano.
Criterio Diferencial Empate Costado
Sur con el Palacio Municipal Fase
2 Tectus (2005

Por tratarse de dos estructuras de diferente época,
y por el otro con un criterio reversible. Es decir,
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puede ser sustituida con el tiempo sin afectar el
monumento.

corresponder tipológicamente a lo que traía la
arquitectura tradicional.

SECCIÓN CUATRO
CRITERIOS DE COMPOSICIÓN
FUNCIONAMIENTO Y
SOSTENIBILIDAD
Criterios de Composición:

Criterio de Reversibilidad Acceso al Conjunto de la manzana
Liévano Fase 1Hall de acceso general – Tectus (2005

3.3

CRITERIO DE CORRESPONDENCIA

Perspectiva Norte del Proyecto. Tectus (2005)

Geometría Elemental:
Dentro de los aspectos más cuidadosos en esta
intervención esta la idea de generar un ediﬁcio que
por su sencillez compositiva no interﬁera con la
lectura de los ediﬁcios monumentos adyacentes.
De esta manera por contraposición de lo sencillo se
exalta y respeta los detalles del ediﬁcio Liévano
con un claro criterio diferencial que facilite su
interpretación posterior dentro de unos parámetros
estrictos de respeto y discreción volumétrica.

El criterio de correspondencia tiene que ver con la
interpretación tanto de los elementos
arquitectónicos predominantes en los alrededores
como también de los ediﬁcios BICN existentes en
el predio y la respuesta del proyecto con estas
condiciones.
Con este orden de ideas se pueden establecer 3
temas de correspondencia:
El ritmo será un elemento compositivo contundente
cuando se lee la propuesta en su totalidad. Para tal
propósito, los elementos de fachada del nuevo
ediﬁcio maniﬁestan un riguroso ritmo a 3.50 Mt. que
replica la modulación presente tanto en los
Monumentos Adyacentes como también en los
ediﬁcios aledaños

Perspectiva Sur del Proyecto. Tectus (2005)

Transparencias:
La transparencia en este proyecto de intervención
está concebida desde el punto de vista de
percepción de las diferentes estructuras que
componen el ediﬁcio y también de este con
respecto al antiguo ediﬁcio Liévano y palacio
Municipal. Así mismo sus aperturas a nivel
peatonal dejando ver el interior del centro de
manzana y las dilataciones con las estructuras
antiguas.

Criterio de Correspondencia Ritmo Calle 10

Criterio de Correspondencia Ritmo Calle 11

Finalmente el criterio de Correspondencia es
aplicado mediante la reinterpretación de la
espacialidad predominante en el sector. El
concepto de claustro y patio han sido retomados
dentro de la propuesta evidenciando el interés por
Perspectiva Esquina Carrera 9 y Calle 10. (2005)
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Materiales y Acabados:

almacenamiento de aguas que recogen de
cubiertas agua lluvia que sirve para mantenimiento
de jardines. Así mismo, el centro de manzana
proporciona una fachada y recinto interior para los
funcionarios, convirtiéndose así en un punto de
congregación y encuentro para quienes visitan y
trabajan en el ediﬁcio.

El nuevo ediﬁcio, utiliza materiales que por sus
características reproducen algunas de las
principales cualidades de algunos de los
materiales utilizados en el conjunto de
monumentos adyacentes: La piedra, material
resistente y noble, el vidrio, el concreto y el metal.
Sin embargo un lenguaje contemporáneo es
predominante en la imagen de la propuesta en
conjunto.

PROPUESTA DE ESPACIOS DE
INTERES PARA LA ENTIDAD
PROMOTORA - AUDITORIA
LIÉVANO

Tecnología y sostenibilidad
La implementación de diferentes sistemas tanto
constructivos como tecnológicos y de
funcionamiento toman forma dentro del nuevo
proyecto mediante de la incorporación de una
malla de sistemas inter relacionados entre si, de
forma tal que la modulación estructural que
obedece a los ritmos buscados en fachada
determinan al interior la modulaciones cada 7.20 o
5.60 que organizan el amoblamiento de oﬁcina
abierta y los sistemas lógicos complementarios a
esta como son redes de cableado, iluminación,
circulaciones y demás.
El ediﬁcio se concibe como una planta de doble
crujía permitiendo aprovechamiento de luz
natural a todos los puestos de trabajo en la
mayor parte del día y a lo largo de los corredores
centrales de circulación, los cielorrasos conducen
de forma lógica los sistemas alimentadores. En
los puntos ﬁjos se concentran los principales
ductos de comunicación de redes en vertical y
así mismo se concentran los servicios de oﬁcinas
como punto de café, baños y cuartos técnicos. El
ediﬁcio al interior es concebido como un sistema
integrado.

Modelo alámbrico del Auditorio. Tectus (2006

Infografía del Auditorio. Tectus (2006)

Dentro de la propuesta presentada para el
desarrollo constructivo de la Manzana Liévano, la
tercera fase constructiva del proyecto corresponde
a la zona que consolida la manzana con dos
espacios que para la Entidad eran atractivos para
la inversión de la Entidad.
Planta General de apropiación

Entre estos espacios, además de los servicios
complementarios planteados allí, como salas
múltiples, cafetería, zona de salud ocupacional y
demás, están el Auditorio Huitaca y la Sala de
Crisis.

Hacia el patio central, centro de manzana se
mantiene la vegetación arbórea existente y se
aprovechan algunos puntos para tanque de
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El auditorio Huitaca tiene una capacidad de 566
butacas con condiciones ideales de visibilidad,
accesibilidad y de confort acústico distribuidas en
Platea, Balcón general y dos palcos VIP, para
presentaciones institucionales, conferencias como
para conciertos de orquesta ﬁlarmónica y sinfónica
de tamaño mediano.
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.SALA DE CRISIS

Delgadillo Hugo A. El Costado Occidental de la
Plaza de Bolívar de la Colonia al Ediﬁcio Liévano.
En Memoria y Sociedad – Volumen 7, No 14.
Abril de 2003.

Se trata de una sala ubicada en el cuarto piso de la
ediﬁcación, (sobresale de las cubiertas), en
conexión directa con el Palacio Municipal, donde
se encuentra ubicado el despacho del Alcalde, con
capacidad para 27 personas, y que tiene como
principal objetivo servir como recinto de
deliberación en momentos de crisis.
La Sala de Crisis que cuenta con tecnología de
punta para atender desde la sede de la Alcaldía
Mayor eventos de emergencia en la ciudad en el
aspecto de toma de decisiones con información
que será transmitida desde la infraestructura
existente en la ciudad como las cámaras de
diferentes entidades.

Martínez Carlos. Santa fe Capital del Nuevo
Reino de Granada. Editorial Presencia. Bogotá.
1987
Mejoramientos Institucionales: Remodelación
Ediﬁcio Liévano. En Revista Escala, vol 9 No 71.
1973.
Oﬁcio 3813 de septiembre 3 de 1963 del
Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, donde se autoriza al Concejo de Bogotá
la readaptación del Ediﬁcio.

Sala de Crisis Tectus (2011)

Sala de Crisis Tectus (2011)
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U Monument

inconcluso
BOGOTÁ - COLOMBIA

An un nished monument
Bogotá - Colombia

“

El Monumento a los Héroes se caracteriza por su sistemática
ausencia de uso, en el sentido en que la historia del monumento tiende
a la larga relación estéril entre el contenedor y el contenido.

“

Liliana Ruiz Gutiérrez y Julien Petit
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Liliana Ruiz, 2014
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RESUMEN
En todas las ciudades y pueblos del mundo existen
monumentos en calles, avenidas, plazas o
parques, que son reﬂejo de distintos momentos en
la historia, símbolos o personajes reconocidos,
monumentos conmemorativos o simplemente,
arte en el espacio público.
Bogotá cuenta con cerca de 700 monumentos en
el espacio público. El Monumento a Simón Bolívar,
la Rebeca, el Templete al Libertador, la Pola,
Banderas, la Mariposa son algunos ejemplos.
Estos representan un momento en la historia de la
ciudad y son generadores de identidad en los
espacios donde se localizan.
En los últimos años el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural ha logrado una identiﬁcación e
inventario de buena parte de ellos y se han iniciado
procesos de mantenimiento preventivo y proyectos
de intervención para su recuperación.
Uno de estos es el Monumento a los Héroes,
ubicado en la Autopista Norte con Calle 80, de fácil
identiﬁcación para cualquier residente de la ciudad
y un hito en el paisaje urbano de esta zona. Sin
embargo, ¿qué signiﬁca este monumento? ¿Por
qué se hizo?
Nació como un nuevo elemento en la Avenida los
Libertadores, diseñado por Vico Consorti. Boyacá,
Bomboná, Carabobo, entre otras, son palabras
que decoran sus muros, al igual que “Bolívar
Libertador” acompañado de una escultura
ecuestre alusiva, que antes estuvo en el Parque
Centenario. Sin embargo, para la gran mayoría de
transeúntes es desconocido el ediﬁcio en su
interior. Desarrollado en cinco pisos, es un
elemento de gran carácter que fue construido y no
ﬁnalizado. Al recorrerlo se evidencia su estructura
en concreto a la vista, con una gran escalera, como
eje articulador que permite la conexión vertical.

Julien Petit
Historiador
Historiador del Arte y la Fotografía. Magister en
Historia de la Fotografía Coordinador del Museo de
Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

En los años recientes se han realizado algunas
actividades para darle vida y uso, primero, con el
montaje realizado por Zona D, convirtiéndose en
un lugar de exhibición artística y de decoración,
luego, cerrado temporalmente, para dar paso en el
Festival Iberoamericano de Teatro de 2014, de
“Maqueta para el Dante” y ﬁnalmente, pensado
para ser un espacio alusivo a la memoria de la
ciudad.

Liliana Ruiz Gutiérrez
Arquitecta
Maestr ía en Restauración. Proyectos de
patrimonio, conservación arquitectónica y urbana
Proyectos. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
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PALABRAS CLAVE:
Monumento - escultura- espacio público –
identidad – museo de ciudad

1. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

AN UNFINISHED MONUMENT

El Monumento a Los Héroes se origina a principios
de 1948, cuando el arquitecto italiano Angiolo
Mazzoni el Grande, arquitecto de la dictadura de
Benito Mussolini, huyendo a la judicialización de
los dignatarios del régimen fascista, solicita el asilo
político al gobierno colombiano de la época
(Mariano Ospina Pérez). Al llegar al país acepta el
cargo de profesor de Historia de la Arquitectura y
del Urbanismo en la Universidad Nacional de
Colombia.

All cities and towns in the world have monuments in
streets, avenues, squares or parks. Its reﬂect
different moments, history events, symbols, known
people, memorials or art in public space.
Bogota has about 700 monuments in public
spaces. Simon Bolivar monument, Rebeca
monument, Templete al Libertador monument,
Pola monument, Banderas monument, or
Mariposa monument are some examples. They
represent a moment in the history of the city and are
generators of identity in the places where they are
located.

Desde los años 30´s, la ideología fascista había
llegado al país y para el momento de la llegada de
Mazzoni, Laureano Gómez (seguidor de este
régimen) perteneciente al partido conservador y
Ministro de Defensa, renunciaría a sus funciones
después de los acontecimientos que marcaron el
país en abril de 1948, en el marco de la
organización de la IX Conferencia Panamericana.
Las elecciones de 1950 y la victoria relativa de
Laureano Gómez al cargo de primer mandatario
del país (en ausencia de todo candidato de la
oposición, por razones de seguridad), marca un
momento de polarización del panorama político y
una intensiﬁcación de la violencia bipartidista. Con
la franja más radical del partido conservador en el
poder, el Estado Colombiano empieza a desarrollar
una política ideológicamente marcada por la
inﬂuencia de los modelos totalitarios europeos
recientemente fracasados y un alineamiento a la
política exterior estadounidense. El gobierno
colombiano envía más de 4000 soldados en 1951
para defender la democracia en Corea.

In recent years, Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural has made an identiﬁcation and inventory of
most of them and has begun preventive
maintenance processes and intervention projects
for recovery.
One of this is Heroes monument, located in North
Avenue to 80th street, easily identiﬁable to any
people in the city and a landmark in the urban
landscape of this area. However, what is the
signiﬁcance of this monument? Why was it made?
It was born as a new element in the Libertadores
Avenue, designed by Vico Consorti. Boyaca,
Bombona, Carabobo, among others are words that
decorate its walls, like “Bolivar Libertador” with a
commemorative equestrian sculpture, which
before was in Parque Centenario. However, for
people, the building is unknown inside. Developed
over ﬁve ﬂoors, is an element of great character
that was built and not completed. Walking inside,
the concrete structure is evident to the eye, with a
big, as the axial that allows the vertical connection.

A pesar del infarto que Laureano Gómez sufre a
ﬁnales del año 1951 y del nombramiento inmediato
de Roberto Urdaneta Arbeláez al cargo, el proyecto
político no cambia de perspectiva y se formaliza
desde el punto de vista cultural a través del
proyecto de construcción de una torre de 11 niveles
para honrar la memoria de los caídos en Corea y
que albergaría, entre otras actividades, un museo
militar, un museo de ﬁlatelia y numismática, un
relicario de Antonio Nariño, en un ejercicio de
expresión ideológico articulando ethos militar,
gesta libertadora y objetividad académica. El
proyecto arquitectónico, comisionado a Angiolo
Mazzoni el Grande verá sus fachadas
ornamentadas de 14 bajorelieves del escultor
italiano Victorio Consorti, otro refugiado italiano
llegado a Colombia, que huía de sus vínculos
fascistas en Europa.

In recent years there have been some activities to
bring life and use. First, with assembled by Zone D,
becoming a place of artistic display and decoration,
then, temporarily closed to make way in the Festival
Iberoamericano de Teatro in 2014, with “Model for
Dante” and ﬁnally thought to be an allusion to the
memory space of the city.
KEY WORDS:
Monument – sculpture – public space – identity –
city museum
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Mazzoni y Consorti, en particular por la ausencia
absoluta de uso destinado al espacio interior.
La estructura ve los bajos relieves de Consorti
inicialmente proyectados, convertirse en un
simple recubrimiento en piedra arenisca, sobre el
cual se disponen letras de bronce que enumeran
las victorias logradas y los batallones caídos de las
campañas libertadoras, mientras que la estatua
ecuestre de Simón Bolívar es rescatada del
invernadero del Campin para terminar de
conformar este falso cenotaﬁo, reﬂejo de la
compleja historia ideológica de los años 1950 en
Colombia.
Imagen No. 1. Paseo de Los Libertadores, 1955.
Fuente: Hugo Delgadillo

El conjunto escultórico propuesto planteaba un
paralelo de hitos de la historia de Colombia con
mitos fundacionales de la cultura romana,
conformando las fachada oriental y occidental de
una torre monumental de 57 metros de altura
marcando en esta época, la entrada Norte de la
ciudad.

Imagen No. 3. Maqueta del Monumento a Los Héroes.
Fuente: El Siglo. Año XVII. Número 6050. Sábado 27
de diciembre de 1952.

El 24 de julio 1963, día de la Armada y de la
conmemoración 130 del natalicio del Simón
Bolívar, es inaugurado el Monumento a Los
Héroes, presencia enigmática del norte de Bogotá,
que todo ciudadano ha integrado en el paisaje
urbano sin jamás haber tenido que cuestionar la
razón de su extraña presencia.

Imagen 2. Panorámica del sector aledaño del Monumento
a Los Héroes, allí se puede apreciar el proceso de
urbanización y la franja de terreno donde se construyó
el Centro Comercial Los Héroes.
Fuente: Saúl Ordúz / Colección Museo de Bogotá. Circa 1960.

El golpe militar del general Rojas Pinilla va a
frustrar tanto el proyecto político de Laureano
Gómez, como sus expresiones monumentales. El
proyecto inicial del monumento es abandonado,
dejando una estructura esquelética de concreto de
4 pisos a la merced de una ciudad que en 10 años
terminaría por sumergirla completamente. En
1962, años después de la caída de la dictadura de
Rojas Pinilla, durante el gobierno del presidente del
Frente Nacional Guillermo León Valencia, se
decide acabar el monumento pero en una versión
diametralmente opuesta a la propuesta original de

Imagen No. 4. Proceso de instalación de la estatua del Libertador en el
Monumento a Los Héroes. Fuente: El Espectador. Número 19.650.
Martes 24 de julio de 1962. El Espectador. Número 196449. Lunes
23 de julio de 1953.El Tiempo. Año 51. Número 17623. Miércoles 25 de
julio de 1962. El Espectador. Número 19649. Lunes 23 de julio de 1962.
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El conjunto monumental lleva las ﬁrmas del
arquitecto J. Vásquez Carrizosa y del escultor
Vittorio Consorti.

2. EL URBANISMO DEL LUGAR
La construcción de la Autopista Norte en los años
50´s hizo que este sector rápidamente se
desarrollara. El área del monumento preveía una
gran plazoleta para eventos y conmemoraciones,
que con los años empezó a disminuir, cediendo el
paso al vehículo. Cerca del 30% de las áreas libres
que lo rodeaban desapareciendo, convirtiéndose
en una isla de difícil acceso para el peatón.

Con la construcción de la primera fase de
Transmilenio, que incluía el diseño del espacio
público, se propuso su traslado a la Autopista Norte
con Calle 230, situación que no se dio, debido al
reconocimiento del monumento en el lugar donde
se implanta.
En el 2002, el IDU desarrolló algunas obras
exteriores, mejorando las condiciones del espacio
público, incluyendo nueva arborización, pero sin
desarrollar ninguna propuesta al interior. A partir de
ese momento, periódicamente se han elaborado
varias acciones de mantenimiento y limpieza en
sus áreas exteriores.
Es solamente en el año 2011, después de unos
intentos de la Sociedad de Mejoras y Ornatos de
activar apropiación, que el monumento es
realmente conocido por el público a través de la
mediática feria de diseño ZonaD11 que dejará en el
imaginario urbano una concepción aún más
confusa de la historia del monumento. En el marco
del XIV Festival Iberoamericano de Teatro de
Bogotá, el artista José Alejandro Restrepo, invitado
por el Museo de Bogotá a intervenir el espacio
monumental, propone por primera vez las
condiciones adecuadas de apropiación del
patrimonio cultural inscrito en el Monumento a Los
Héroes, a través del proyecto Maqueta para el
Dante, interpretación libre del descenso dantesco
al Inﬁerno.

Imagen 6. Fotografía aérea que ilustra los trabajos de ejecución de las
bases del monumento. Fuente: El Siglo. Año XVIII. Número 6171.
Domingo 3 de mayo de 1953

Esta situación hizo que el monumento quedara
aislado de su entorno y que se convirtiera en un
sector olvidado, afectado permanentemente por
vándalos que encontraron un lugar para robar las
letras en bronce que conmemoran las batallas de
i n d e p e n d e n c i a , l l e n á n d o l o d e g r a fﬁ t i s o
convirtiéndose en baño público.

Imagen 7. Transformación urbana. Fuente: Aerofotografías IGAC
1956-2004

3. LA ARQUITECTURA DEL
LUGAR
El ediﬁcio construido corresponde a un nivel
subterráneo y una torre de cuatro pisos con
terraza. Al norte se localiza la escultura ecuestre a
Simón Bolívar, construido con una estructura de
concreto, con pantallas laterales y una escalera

Imagen 5. Maqueta para el Dante, 2014. Fuente. Liliana Ruiz
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que llega hasta la terraza. Si bien estaba planeado
instalarse un ascensor en el costado norte, nunca
se realizó, por lo que se convirtió en un espacio de
gran altura, con iluminación cenital.

Adicionalmente, se plantea mejorar las
condiciones de diseño urbano del área inmediata,
de tal manera que aquellos que a diario recorren el
sector, puedan identiﬁcar que se están acercando
al monumento, no sólo porque lo perciben en el
paisaje urbano, sino porque el mismo espacio
público lo demarca.

La torre, al igual que la escultura son los elementos
más representativos y los elementos de identidad
en el urbanismo de este sector, a pesar de
desconocerse las características formales en su
interior.
Uno de los grandes valores constructivos es su
cimentación ﬂotante, basada en un tanque lleno de
agua, que funciona como un barco, permitiendo
generar una estabilidad a la estructura y un
contrapeso frente a las condiciones del terreno.
Fue diseñada para soportar una torre de 11 pisos,
aunque al ﬁnal, sólo se desarrollaran 4. Teniendo
en cuenta que no fue terminado, en su interior se
mantiene en obra negra y no cuenta con servicios
mínimos para su funcionamiento permanente.

Con relación al monumento, se caracteriza por su
sistemática ausencia de uso, en el sentido en que
la historia del monumento tiende a la larga relación
estéril entre el contenedor y el contenido, es decir
que nunca fue posible articular la divulgación de la
historia del proyecto original, la de su alteración en
el periodo del Frente Nacional, la de la gesta
bolivariana y de la memoria del sacriﬁcio militar en
Colombia.
Esta compleja historia está inscrita en los muros de
este mausoleo sin cuerpo, en el vacío de la
oscuridad de su espacio y es en este sentido que el
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural propone
orientar su uso futuro, a través de la creación de un
memorial, en la acepción monumental y
museológica del término. El amplio espacio del
monumento pensado para recibir las colecciones
de un museo, nunca verá sus paredes cubiertas de
objetos reunidos intencionalmente en un ejercicio
museológico clásico. El espacio y la estructura
misma, receptáculo de elementos conﬂictivos de la
memoria histórica de Colombia, conforma la única
pieza de este lugar, santuario de la reﬂexión sobre
la construcción y la identidad nacional y los
sacriﬁcios que aquellas generaron.

Imagen 8. A la derecha. Plano de levantamiento (arq. Néstor Vargas).
A la izquierda, el monumento en construcción. Fuente: Colección
Museo de Bogotá

4. EL PROYECTO DE
INTERVENCIÓN
La propuesta de intervención busca recuperar las
características urbanas del monumento, integrarlo
con el sector en donde se encuentra y permitir el
ingreso permanente a su interior. Para esto, se
plantea la integración con la Estación de
Transmilenio de los Héroes, para que a partir de
un paso subterráneo se genere un acceso cómodo
para el peatón, además de un espacio para la
divulgación del patrimonio de la ciudad.

Imagen 10. Propuesta de intervención urbana. Fuente:
Arq. Néstor Vargas-Consultoría IDPC

Imagen 9. Conexión subterránea con Estación Transmilenio Los Héroes. Fuente: Arq. Néstor Vargas-Consultoría IDPC
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el tequendama
una historia actual digna de entender
BOGOTÁ - COLOMBIA

The house, the jump and the life.“El Tequendama”,
a history worthy to understand

Bogotá - Colombia

“

El proyecto de la Casa del Salto de Tequendama gracias a una
profunda convicción y a manos incansables, tenía como objetivo lograr
un museo temático pedagógico, fundamentado en la biodiversidad.

“

Claudia Hernández
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Claudia Hernandez
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RESUMEN
El Salto de Tequendama, hace consideración a un
lugar de gran valor histórico, cultural y biológico.
Constituye un referente fundamental en el
desarrollo del país y fue durante decenios
nacionalidad Colombiana, ejemplo, centro de
trabajo e inspiración de investigadores como Mutis
o viajeros como Humbolt ó artistas como Grott, que
rindieron un homenaje a la naturaleza a través de
su obra. El ecosistema de la zona es un gran
productor de agua, captador de carbono y
garantiza un eﬁciente sistema de equilibrio hídrico
y ambiental.
En este sitio, hoy una antigua casona construida
desde 1927, como parte del conjunto ferroviario del
país, se convierte en El proyecto de la Casa del
Salto de Tequendama, gracias a una profunda
convicción y a manos incansables, cuyo objetivo
será lograr un museo temático pedagógico,
fundamentado en la biodiversidad del bosque de
niebla y en el entendimiento de la conservación del
sitio para identidad cultural de la región y el país,
mediante un proyecto de rehabilitación integral
ligado profundamente con el entorno natural y con
un programa especíﬁco en su función social.
Sin embargo y a pesar de las características del
sitio, la casa y la esencia misma del símbolo que
representa y aunque se han logrado avances
especíﬁcos en la recuperación de la ediﬁcación, y
procesos importantes a nivel legal, tanto la
catarata y la región inmediata, hoy están en peligro
puesto que el conjunto se encuentra sin una acción
deﬁnitiva de protección, con un alto riesgo de
pérdida en su función integral como generador de
identidad cultural y de patrimonio vivo y natural.
Palabras calves: símbolo, biodiversidad, social.
Abstract:
“El Salto de Tequendama”, is a place with a huge
historical, cultural and biological value. It is a
fundamental part in the country's development and,
for decades, it was the workplace and the
inspiration of researchers like Mutis, travelers like
Humboldt and artists like Grott, who made a tribute
to the nature through their work. The ecosystem is a
big water producer, carbon absorber and
guarantee an efﬁcient and balanced hydric
environmental system.

Claudia Hernández
Arquitecta
Magister en Restauración de Monumentos
Arquitectónicos. Gerente de la ﬁrma Claudia
Hernández ArqSAS. Consultora y asesora en
entidades gubernamentales y privadas. Docente
Universitaria Posgrados Universidad Javeriana
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In this place, an ancient house built in 1927 as part
of the railroad system of the country, is being
transformed in the project named “La Casa del
Salto del Tequendama”, thanks to the conviction
and continuous work, with the objective of create a
thematic and pedagogical museum, based in the
cloud forest's biodiversity and the preservation of
the ecosystem, maintaining the region's and
country's identity through an integral rehab project
deeply related to the environment and its social
function.

prehispánicas fue uno de los referentes más
importantes de la zona, es una cascada natural,
ubicada al suroeste de Bogotá, en la vía a
Girardot, variante Viotà, que desde Soacha
comunica al municipio de Mesitas,
aproximadamente a 30 km.
Esta cascada se alimenta de las aguas del Río
Bogotá que, después de hacer un recorrido por la
Sabana de Bogotá, cae desde una de altura de 157
metros sobre un abismo rocoso , se halla en una
región boscosa de neblina permanente.

Despite the location, the house and its symbolic
essence's characteristics, the restauration speciﬁc
advances and the legal processes
accomplishments, the waterfall and the region are
in danger because the system doesn't have an
outstanding protective action, increasing the risk of
losing the function as cultural identity generator and
living and natural heritage.

El sitio, además de ofrecer un paisaje
extraordinario por su imponencia, tiene una
importancia de tradición histórica y cultural para
Colombia toda vez que la cultura muisca,
habitantes históricos de la zona, le otorga un origen
mítico, siendo el referente mas importante la
leyenda de Bochica, dios creador del universo,
quien después del diluvio que inundo la sabana,
con su varita rompe la roca y salva a los habitantes
de la antigua Bacatà.

Keywords: symbolyc, biodiversity, social.

El sitio:

Desde el siglo XVIII, El naturalista Alexander
Freiherr Von Humboldt, en su expedición por
América del Sur en 1799, describió la importancia
que tiene como paisaje el Salto de Tequendama:
“El Salto de Tequendama debe su aspecto
imponente a la relación de su altura y de la masa de
agua que se precipita. El río Bogotá, después de
haber regado el pantano de Funza, cubierto de
bellas plantas acuáticas, se angosta y vuelve a su
lecho cerca de Canoas. Allí tiene todavía 45 metros
de ancho. El gran muro de roca, cuyas paredes
baña la cascada y que por su blancura y la
regularidad de sus capas horizontales recuerda el
calcáreo jurásico; los reﬂejos de la luz que se
rompe en la nube de vapor que ﬂota sin cesar por
encima de la catarata; la división al inﬁnito de esta
masa vaporosa que vuelve a caer en perlas
húmedas y deja detrás de sí algo como una cola de
corneta; el ruido de la cascada parecido al rugir del
trueno y repetido por los ecos de las montañas; la
oscuridad del abismo; el contraste entre los robles
que arriba recuerdan la vegetación de Europa y las
plantas tropicales que crecen al pie de la cascada,
todo se reúne para dar a esta escena indescriptible
un carácter individual y grandioso. Solamente
cuando el río Bogotá está crecido, es cuando se
precipita perpendicularmente y de un solo salto, sin
ser detenido por las asperezas de la roca. Al
contrario, cuando las aguas están bajas, y así
escomo las he visto, el espectáculo es más
animado”

El Salto de Tequendama, desde épocas

El Salto de Tequendama, hace consideración a un

La casa estación del Salto. Revista Cromos,
diciembre 24 de 1927

Levantamiento arquitectónico de la casa 2012.

LA CASONA, ANTIGUA
ESTACIÓN RESTAURANTE DEL
SALTO DE TEQUENDAMA
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lugar de gran valor histórico, cultural y biológico.
Constituye un referente fundamental en el
desarrollo de la Nación, fue parte del escudo
nacional, portadilla del papel periódico ilustrado y
sirvió de inspiración a muchos viajeros, poetas y
artistas que le brindaron un homenaje a través de
su obra.

encuentra el emblemático Oso de Anteojos
(Tremarctos ornatus), única especie viviente de su
género; el Oso Perezoso (Melursus ursinus), gran
variedad de reptiles e insectos en su mayoría
únicos en la región .
No obstante su importancia ecológica e histórica,
por la contaminación del río Bogotá y la ausencia
del caudal en la Cascada, en razón a la utilización
de éste en la producción de energía eléctrica, el
Salto dejó de ser un sitio turístico y desde hace
casi cuarenta años tanto el ecosistema
circundante, la cascada y su entorno, sufren un
deterioro notorio, utilizado el sitio como un
botadero de basura, con olores característicos de
la contaminación de sus aguas, acrecentadas por
las escorrentías de aguas servidas tanto de
curtiembres, extracciones mineras y de la cloaca
citadina, cuyo panorama sirvió para innumerables
mitos sobre una realidad oscura y licenciosa, de
muertes y suicidios.

El ecosistema que rodea a la catarata es un gran
productor de agua, captador de carbono y
garantiza un eﬁciente sistema de equilibrio hídrico;
debido a esta importancia es objeto de muchos
movimientos que buscan recuperar la zona como
el patrimonio ambiental, histórico y cultural que
representa para Colombia.
Ya para el siglo XX, cabe recordar que en la antigua
Bogotá, cuando apenas se empezaba a formar
esta inmensa metrópoli que es hoy día, los
bogotanos repartían su tiempo libre entre el baile
del minué, las tertulias, las onces santafereñas y el
recorrer las regiones que circundaban la capital,
los típicos y muchas veces nombrados, paseos
sabaneros.

EL FERROCARRIL Y LA CASA
COMO ESTACIÓN
RESTAURANTE

Estas actividades eran comunes en varias esferas
sociales, si bien las clases más altas podían
disfrutar de varios días de recorrido, la otra Bogotá
también viajaba a su manera. Regularmente
acompañando a sus patrones, se les permitía
llevar consigo a su familia y así, todos se iban
formando una idea de su región.

Entrado el siglo XX, la región toma nuevas
alternativas a las del siglo XIX y la explotación
minera y la construcción de la primera
hidroeléctrica del país( 1900), cuyo mentor el Ing.
Samper Brush, hace de este sitio una llegada
obligada de las líneas del ferrocarril denominado la
línea del sur, la cual hacia parte de dos ramales, la
una que inicialmente se deﬁne hacia Sibate y la
otra al Charquito, sitio de la primera planta
generadora de energía en el país, línea que
posteriormente se prolonga hasta el salto, a 4.5
km, con la idea de logra transportar el carbón de los
yacimientos de esta zona.

Uno de los paseos que tenían mayor acogida, era
hacia la aldea de Suacha, distante a 120 km de la
capital, y de allí el mayor atractivo era contemplar la
hermosa caída de agua del río Bogotá, el Salto de
Tequendama.
El sitio hoy reconocido como Distrito de Manejo
Integrado de los recursos naturales renovables , y
es uno de los patrimonios ambientales más
importantes de la región, no solo porque surte de
agua a siete municipios en Cundinamarca sino por
la gran bio-diversidad de plantas y ﬂores,
compuesta por 52 familias y 81 especies entre las
que se destacan las orquídeas (Epidendrum
Secundum); el Roble (Quercus humboltii), especie
forestal nativa y dominante que se encuentra en vía
de extinción por la sobre explotación; la
Syphocampilus Hispydus, especie endémica que
únicamente crece en Cundinamarca; la Meliosma
Bogotensis que solo se encuentra en la sabana de
Bogotá y la Merinthopidium Vogelii, ilustrada en la
Expedición Botánica de José Celestino Mutis,
entre otras. Igualmente este corredor ambiental es
el hogar de más de 120 especies entre las que se

Detalles decorativos y ornamentales en yeso y cemento fundido, en
fachada e interiores

El ramal al Salto logra llegar hasta el km 5 en
1927, año para el cual se logra llegar con la
locomotora hasta 400 metros antes de la casa, en
cuyo área se localiza lo que pudo haber sido un
tornamesa para la lograr la vuelta a la locomotora,
quedando hoy algunas huellas perdidas entre la
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maleza, desde este lugar por un camino de piedra
se lograba llegar a un mirador y desde allí a la casa.

latinoamericanas.
Con un gran contenido formal y estético muestra
una acertada combinación entre los materiales y
sistemas constructivos del concreto reforzado y los
ornamentos de singulares formas sugestivas que
representan deidades indígenas y formas
naturales, tomadas de modelos de la región como
la rana y el oso perezoso.

Es así como la Casona, originalmente planeada
desde 1919, según lo demuestran algunos dibujos
preliminares, tuvo su origen en un proyecto de
infraestructura ferroviaria, se inicia su construcción
bajo el mandato del presidente Pedro Nel Ospina
1923 y se concluye bajo la dirección general del
entonces Ministro de Obras Públicas el Ing.
Laureano Gómez en 1927.

LOS AUTORES
Se atribuye la autoría en primera instancia al
Arquitecto Carlos Arturo Tapias, quien según notas
de 1926, estuvo acompañado por el escultor
español Ramón Barba Guichard, (grupo
"Bachué»).
La construcción fue realizada por la ﬁrma Uribe y
García Álvarez, en cuya asesoría para el Ministerio
de Obras Públicas, se presume estuvo el Arq.
Pablo de la Cruz para la época.

La casa se construye en la saliente de la montaña
aprovechando el camino que la bordeaba, sobre
roca viva y se inaugura como estación restaurante
aprovechando el lugar ya consolidado como sitio
de recreación y esparcimiento. Hoy la vía de alto
tráﬁco, ha desarticulado el conjunto original de la
terminal férrea.
Indudablemente el sitio tan atractivo de la catarata,
promueve la construcción de esta ediﬁcación
como punto de llegada ﬁnal de la línea férrea, para
lograr allí un restaurante que complementara la
estación del Salto, dando como resultado una
lujosa casa con inﬂuencia del estilo neoclásico
francés, cuya construcción se logra sobre la roca
del cañón, con soluciones constructivas
fundamentadas en el concreto reforzado y
mamposterías en ladrillo.

LA CASA ACTUAL
La casa se compone de cinco niveles, con un piso
de acceso desde la vía, y un desarrollo de dos
pisos hacia abajo sustentados sobre la roca de la
montaña.
Con un piso hacia arriba, el cual se concluye con un
espacio sugestivo en la torre que remata la
ediﬁcación con vista hacia el occidente, se
organiza una ediﬁcación singular que enmarca el
paisaje natural del Salto del Tequendama y de la
cuenca hídrica hacia el norte.

Posteriormente y en función de la aﬂuencia de
visitantes y la fácil llegada esta casa se convierte
en lo que hasta la décadas de los 40´s se consideró
como Hotel del Salto, de esto dan cuenta algunos
hallazgos en la fase exploratoria del proyecto,
distinguiéndose espacios tipológicos de
habitaciones y espacios sociales,
complementados por los regularmente deﬁnidos
en las estaciones de pasajeros, como las taquillas
para ventas de boletas.

Como un lugar estratégico de mirador hacia el
Salto, la casa fundamenta su diseño en las terrazas
que la hacen única como al entorno siendo un
exponente de una combinación de sistemas
constructivos entre lo tradicional y la modernidad
de principios de siglo, las estructuras en concreto
reforzado concreto y el ladrillo con técnicas
decorativas en cementos y yesos.

La Casa es altamente representativa hasta
entrados los años cincuenta, signiﬁcó el sitio por
excelencia de la reunión para muchos ciudadanos
y paseo del domingo obligado para la época.

Sus espacios demuestran el concepto de simetría
y orden de la arquitectura fundamentada en las
normativas de la Escuela de París y en los
lenguajes del neoclásico el cual inﬂuencia
considerablemente la arquitectura colombiana
para este tiempo.

Como elemento arquitectónico se concibe bajo los
cánones de la arquitectura republicana en
Colombia, con elementos de orden europeo, a la
usanza de las mejores Villas de ciudad, sin
embargo y dadas las características formales, se
puede discernir que se utilizó un modelo de casa de
vivienda, como las concebidas por la ﬁrma
constructora en otras zonas de Chapinero en
Bogotá e inclusive en otras ciudades

EL RESCATE DEL SITIO
Pero a pesar de todo, y gracias a quijotes y almas
altruistas, invadidas de anhelos y esperanzas,
quienes dan a la catarata y a la casa, un nueva
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esperanza y mediante un proceso largo y lleno de
altibajos, logran fundamentar un increíble rescate
integral del sitio.
Desde el año 2005, la Fundación Granja El
porvenir, una entidad sin ánimo de lucro dedicada
al rescate y restauración de la ﬂora y la fauna de la
región, en una reserva vecina del Salto, adquiere la
casona e inicia un proceso de recuperación tanto
de la ediﬁcación como de la cuenca de este
espectacular sitio.

Sin embargo, la naturaleza, la fuerza de los
ancestros y la materia, a pesar de todo trascienden
las barreras de la ignominia y se refuerzan en la
esperanza de volver a ser los pilares de nuestra
futura civilización, lo demuestran así estas huellas
que aún pueden contar que lo bueno prevalece a
pesar de los esfuerzos por anularlos y que aun
como testigos y acompañantes mudos pero
indivisibles, pueden mostrar a los Colombianos
que es posible lograr una comunión entre la vida y
el progreso.

En el proceso de gestión, liderado por la gerente de
la fundación y dividido en varios frentes, tanto en la
restauración del bosque alrededor de la catarata, la
recuperación de la micro fauna, como en la
rehabilitación de la casa, se aúnan esfuerzos de
embajadas, ﬁrmas de ingenieros, arquitectos,
asesores, departamentos de universidades,
alcandías municipales, defensa civil, policía
nacional, bomberos, proveedores de materiales,
empresas constructoras y gestores culturales y de
turismo quienes de forma desinteresada donan su
tiempo y sus productos, logrando establecer un
proceso por fases para la restauración integral del
sitio.

El proyecto de la Casa del Salto de Tequendama,
inaugurada en 1927, como parte del conjunto
ferroviario del país, se convertirá, gracias a manos
incansables, en un museo temático pedagógico,
fundamentado en la biodiversidad del bosque de
niebla y permitirá el entendimiento de la
conservación del sitio para identidad cultural de la
región y el país, mediante un proyecto de
rehabilitación integral.
Objetivo:
Para este proyecto, se utilizan dos contextos
complementarios y ampliamente signiﬁcativos, por
una parte la amplia biodiversidad de la zona
conﬁrmados por los estudios del Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional; y
por la otra, la rehabilitación de la antigua casona
ubicada en el sector y que representa una de las
obras arquitectónicas más admiradas, desde su
inauguración en 1927.

EL PROYECTO
Un objeto:
El agua, fuente de vida, representa actualmente la
problemática más importante de la humanidad, en
Colombia a diario se vierten miles de toneladas de
basura y contaminantes en las cuencas hídricas de
los ríos, deteriorando cada vez con mayor rapidez
las regiones ricas y abundantes en recursos
naturales, muriendo ecosistemas fundamentales
para la preservación de la vida, los bosques de
niebla, reguladores del ciclo hídrico, útiles en la
captación de carbono y por ende indispensables en
los procesos de amortiguación al cambio climático,
vierten en la región el 75% del agua que consumen
los bogotanos, siendo ecosistemas frágiles y
prácticamente abandonados.

La obra de la Casa, favorecerá la canalización de
los esfuerzos para recuperar al Salto de
Tequendama como el Icono Nacional que fue
durante el siglo XIX y parte del XX, mediante el
reconocimiento del entorno y los elementos de la
región que contuvieron parte de un arraigo
prehispánicos, concepto muy importante en el
entendimiento de la identidad cultural.
Por lo tanto la idea de esta intervención es la de
construir un centro multiactivo de permanente
investigación que les permita a los colombianos
reencontrarse con su historia y avanzar en el
proceso de recuperación de los recursos hídricos y
de ecosistema de la región.

Actualmente es relevante la descontaminación y la
recuperación del rio Bogotá y su lugar histórico y
natural del Salto de Tequendama, como un punto
referente en la preservación de la vida y hecho de
interés histórico y cultural, que en un pasado fue
eje fundamental para el desarrollo de la región y
que como referente de viajeros, cientíﬁcos e
industriales, se transformó a pasos agigantados,
viendo desvanecer tan preciado líquido.

La casa Museo:
Dadas las condiciones de los espacios y
veriﬁcando cada una de las aptitudes de los
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mismos, así como la luminosidad, adaptabilidad y
conveniencia, se han clasiﬁcado los espacios del
proyecto, teniendo en cuenta su representatividad
y facilidad de modiﬁcación sin perder la originalidad
de cada uno.

fundamenta en el inventario levantado en la
reserva del Porvenir. Se propone un recorrido
interactivo que será precisamente complementado
con la visita a la reserva.
Este módulo se adelantará bajo la asesoría de la
Universidad Nacional, Instituto de Ciencias
Naturales y Especialización en Museología.
Antecedentes: Estudios realizados durante el 2009
y 2010 en la reserva de la Granja Ecológica El
Porvenir, por parte de los expertos del Instituto de
Ciencias de la U. Nacional.

En primer nivel con la mínima intervención posible
se lograrán usos que estén acordes con los
mismos espacios, por lo tanto se plantean
estancias de recibo, estar y reunión, dadas las
características de luz y comunicación con los
exteriores, los espacios de segundo nivel y planta
de primer sótano como salas temáticas, dadas las
características de facilidad de manejo de luz y
control de acceso. Y la planta de segundo sótano
para uso administrativo y de bodegaje.

.Sala de Cosmogonía: Creación del universo
según la mitología Chibcha. Importancia de la zona
como lugar sagrado.
.Sala de la arqueología: Recogerá parte del
trabajo adelantado por Gonzalo Correal y Tomas
Van der Hammen, bajo la asesoría del Instituto de
Ciencias Naturales y del Dr Santiago Díaz, sobre
hallazgos e investigaciones de la zona y los
«Abrigos Rocosos del Tequendama».

En la fase de construcción se estarán estimando
las variables funcionales para garantizar la
conservación de posibles colecciones, el control de
humedad y temperatura, así como el control mismo
de las condiciones climáticas externas y manejo de
ácidos ambientales debido a las condiciones de las
aguas de la catarata.

. Sala ventana ciudadana al río Bogotá:
Actualidad del río: Proyecciones y actividades
realizadas. Conformada por las acciones que han
venido desarrollando las diversas entidades
encargadas de la descontaminación del río y/o que
tienen inﬂuencia en su recorrido.

EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO DE LA CASA
MUSEO
Las fases de trabajo.

Para esto se solicitará a cada una de ellas un
módulo informativo que le permita al ciudadano
estar al tanto de la recuperación hídrica de la zona.
A esta sección serán invitadas las siguientes
entidades: CAR, Gobernación de Cundinamarca,
Empresa de Acueducto de Bogotá, Alcaldía de
Bogotá, Alcaldía de Soacha y EMGESA.
Organización de los espacios de la casa, y fases de desarrollo
del proyecto

.Sala de la Energía. Entendimiento de por qué la
zona es uno de los más importantes en recursos
energéticos.

Dada la diﬁcultad del proyecto en su condición de
recursos para la intervención se han establecido
varias fases de trabajo, con el ﬁn de ubicar zonas
estratégicas que permitan operar lo básico con el
ﬁn de auto gestionar e ir trabajando en paralelo con
los espacios de la casa. img. Organización de los
espacios de la casa, y fases de desarrollo del
proyecto

. Salón de lectura: Se promoverá el interés del
visitante en la zona a través de la lectura de obras
que reﬂejan la importancia histórica y cultural del
sector.

Criterios de re funcionalización: Las salas
temáticas y los soportes

Avances y logros:
Estudios preliminares y diseño arquitectónico
para el proyecto de intervención del Museo, 20112012.

. Sala de la biodiversidad del Tequendama.
Tendrá un módulo de fauna y otro de ﬂora. Se
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Desde la vinculación del proyecto, se han logrado
avances signiﬁcativos, se desarrollaron los
estudios técnicos preliminares tanto para la
rehabilitación estructural de la ediﬁcación, como
para la conservación en primera línea de lo más
representativo de la casa como la fachada y la
cubierta, y se avanzó en los estudios técnicos
complementarios para lograr una obra integral a
mediano plazo.

Estudio de Cubiertas
Estudio de materiales y patologías en la
construcción.
Inventario y estado de conservación preliminar
ornamentación casa del Salto de Tequendama
El Proyecto del Museo. Guión Museográﬁco y
diseño de salas 2011

Propuesta de recorrido y distribuciòn del espacio del museo de
biodiversidad. Posibles modelos de pantallas touch screeen que
pueden funcionar para la ambientación del museo y ejemplos
de telescopio en miradores similares.

EL PROYECTO DE
RESTAURACIÓN
Inventarios y propuesta de intervención para
yeserías y ornamentos. 2011

Estado de conservación de la fachada y los salones interiores de la
casa 2012, equipo de trabajo que acometió las labores de estudios.

PROYECTOS TÉCNICOS
DESARROLLADOS
Diseño estructural y estudio de vulnerabilidad
sísmica.
Estudio Eléctrico y redes.

Algunos detalles de la fachada principal y del salón como
decoraciones ornamentadas en cemento y yeso
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Como trabajos importantes a nivel estético y
conceptual de la casa, se deberán abordar trabajos
de restauración de yeserías y elementos
ﬁgurativos, que hacen de la casa un símbolo
inconfundible de la mitología prehispánica en la
zona.

el reconocimiento del Salto de Tequendama como
Patrimonio Natural de Colombia, a realzar los
trámites necesarios para el reconocimiento del
Salto de Tequendama y la Casa Museo como
lugares de importancia histórica, cultural,
paisajística y patrimonial asi como un plan que
permita su preservación y conservación ,y
desarrollar y adoptar una metodología especíﬁca
para estimación de caudal ambiental y ecológico
del Río Bogotá a deﬁnir el caudal ambiental y
ecológico del Río Bogotá

Obras de primeros auxilios:
Se han desarrollado obras de primeros auxilios,
con actividades sencillas pero relevantes para el
inicio del proyecto, hasta ahora con aportes
puntuales de algunas empresas y entidades.

Y a entidades extranjeras y multinacionales como
- A Emgesa o quien haga sus veces y a la
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR coordinar con la Empresa de
Energía de Bogotá E.E.B. de manera inmediata la
realización de todas y cada una de las actividades
necesarias para la operación y mantenimiento del
embalse del Muña (dragado, disposición de lodos,
operación y mantenimiento del sistemas de
aireación, cosechas y disposición de buchón, entre
otros) y tener el resultado que garantice dicho
caudal mínimo ambiental y ecológico en todo el
cauce del Río Bogotá, en especial en el sector del
Salto de Tequendama.

Se han logrado trabajos fundamentales en la
limpieza de la cubierta, la desinfección de morteros
y revestimientos de fachadas con técnicas
sencillas de uso de la cal y morteros blandos,
algunas medidas preventivas en pisos y un buen
avance en los trabajos de reforzamiento
estructural.
Muestra pedagógica:
Se ha logrado mostrar la casa en su estado actual
de forma pedagógica en jornadas de ﬁnes de
semana con la visita de algo más de 4.000
personas a la fecha, liderada la gestión por la
Fundación Granja Ecológica El Porvenir,
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El pasado mes de marzo de 2014, se logra un
hecho histórico en el país puesto que después de
casi diez años de interpuestas solicitudes
judiciales El consejo de estado, ordena varias
disposiciones de forma inmediata y corto plazo
considerándose un logro de gran envergadura
para el Salto, la casona y el sitio, y es así como
Ordena : a estamentos como a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, al
Departamento de Cundinamarca-, a la Policía
Ambiental y Ecológica, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Cultura, al
Municipio de Soacha, el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
– Ideam, que entre si aúnen esfuerzos en cada
una de sus competencias y de forma especíﬁca,
para el logro a corto y mediano plazo de adoptar,
ejecutar,diseñar y poner en practica las medidas
necesarias para la protección y conservación del
Distrito de Manejo Integrado del Salto de
Tequendama, la reforestación de las zonas
aledañas al Salto del Tequendama afectadas por la
deforestación, realizar los trámites necesarios para
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CAPITULO 04
Patrimonio Cultural Arquitectónico

Pinacotec Universitari

serenidad y lucidez espacial
COLIMA - MÉXICO

University Art Gallery; Serenity and Space Lucidity
Colima - México

“

El talento de conjuntar dos viviendas con un lenguaje tradicional de
la antigua casa tropical de Colima y la nueva arquitectura que
combinara plásticamente sin rivalizar pero si enalteciendo su propias
características arquitectónicas.

“

Luis Alberto Mendoza Pérez
155

Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original © Luis Mendoza
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RESUMEN
En el año 1994 la Universidad de Colima adquirió
dos casas habitación patrimoniales de principios
de siglo XX que se encuentran en el primer cuadro
de la ciudad de Colima con el ﬁn de que albergaran
las expresiones artísticas y plásticas. Se comisionó
al arquitecto Gonzalo Villa Chávez la intervención
para la restauración y creación de los espacios
necesarios para la vida universitaria.
El reto de respetar la calidez del espacio tropical y
su arquitectura, así como la necesidad de nuevos
espacios que se podrían desarrollar en un solar
anexo permitieron en mano del arquitecto Villa
Chávez realizar un conjunto artísticoarquitectónico actualmente denominado
PINACOTECA UNIVERSITARIA.
El talento de conjuntar dos viviendas con un
lenguaje tradicional de la antigua casa tropical de
Colima y la nueva arquitectura que combinara
plásticamente sin rivalizar pero si enalteciendo sus
propias características arquitectónicas, hacen de
esta intervención un paradigma de la conservación
de la arquitectura patrimonial en contextos
históricos.
Este trabajo analiza los criterios y conceptos del
autor, quien creía devotamente en el cuidado de los
detalles para conducir al usuario a través los
espacios mediante sucesivas sorpresas y remates
espaciales. El Arquitecto logra conjugar los
espacios con serenidad y lucidez que permiten
recorrer y admirar el ediﬁcio con libertad y placer.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura tradicional,
pinacoteca, arquitectura siglo XX.

ABSTRACT.
In 1994 the University of Colima acquired two
property room of the early twentieth century found
in the ﬁrst frame of the city of Colima in order that
harbored artistic expressions and plastic houses.
Villa architect Gonzalo Chavez intervention was
commissioned for the restoration and creation of
the necessary spaces for university life. The
challenge of respecting the tropical warmth of
space and architecture, as well as the need for new
spaces that could be developed in an annex sun
allowed the architect in Villa Chavez make art now
known architectural
U N I V E R S I T Y A R T G A L L E R Y.

Luis Alberto Mendoza Pérez
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lenguaje formal para erigir un solo conjunto
moderno y paradigmático, el Arquitecto Villa
Chávez, optó por enfrentar la problemática de la
conservación del patrimonio, pensamiento que
cultivó profundamente durante su vida profesional.
Así, decidió realizar una propuesta sustentada en
el respeto a la arquitectura tradicional de Colima y
el reconocimiento de la diversidad de elementos
formales que componían al conjunto.

The talent of combining two apartments in a
traditional language of ancient tropical home
Colima and new architecture combining plastically
without rival but praising their own architectural
features, make this intervention a paradigm of
conservation of heritage architecture in historic
contexts.
This paper examines the criteria and concepts of
the author, who believed devoutly in the care of the
details to lead the user through the spaces and
spatial surprises by successive auctions. Architect
manages to combine the spaces with serenity and
lucidity to tour and admire the building with freedom
and pleasure.

El proyecto ﬁnal se sustenta en el reconocimiento
de los elementos formales de cada uno de los
estilos arquitectónicos que componían el conjunto,
enlazándolas con una columna vertebral que las
uniera en una serie de secuencias (y sorpresas)
espaciales, que condujeran el recorrido interno de
los inmuebles convertidos en un sólo conjunto
cultural. También rescata los patios posteriores de
las viviendas originales lo que le permite
reinvindicar el concepto regionalista conocido
como la Casa Tradicional de Colima, en la que el
sustento del patio central, además de ser un
importante centro de esparcimiento y
contemplación, juega un papel de disipador de
calor a través de la vegetación que allí se contenía,
logrando el encuentro entre el usuario y la
arquitectura para crear esa identidad tropical que
caracterizó a la ciudad durante los primeros años
del siglo XX. El arquitecto logra este rescate que
propicia una identidad en los habitantes de la
ciudad.
En este trabajo se analizan los criterios de
intervención en los que se basó el Arquitecto Villa
Chávez ante la diversidad arquitectónica a la que
se enfrentó. El arquitecto Villa Chávez forma parte
de las primeras generaciones egresadas de la
escuela de arquitectura de Guadalajara, Jalisco,
México, fundada por el distinguido arquitecto Don
Ignacio Díaz Morales en el año de 1948. Díaz
Morales, como lo menciona Anuar Kasis había
estudiado y egresado de la Escuela libre de
Ingenieros, famosa institución de ﬁnales del siglo
XIX y principios del siglo XX en la ciudad de
Guadalajara. Y que tras su amistad con Luis
Barragán concede particular interés a los valores
estéticos y formales de la arquitectura regionalista
en sus inicios de arquitecto, situación que se
maniﬁesta años después cuando funda la carrera
de arquitecto y plantea la idea central de percibir y
rescatar las cualidades del entorno. Es indudable
que en esos años en Guadalajara, la actividad
cultural era creciente, eran tiempos de escritores
como Agustín Yañez, Juan José Arreola, Juan
Rulfo, pintores como Roberto Montenegro, Dr. Atl y
Chucho Reyes Ferreira, quienes promovían el

KEY WORDS: Traditional architecture, galleries,
architecture XX century.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo muestra el análisis de la Pinacoteca
Universitaria, intervención de rescate, restauración
y propuesta de arquitectura contemporánea que
realizó el arquitecto Gonzalo Villa Chávez y que
este año celebra el 20 aniversario de su
inauguración.
En 1994, el rector de la Universidad de Colima,
Fernando Moreno Peña, en cumplimiento de su
política cultural decide adquirir tres inmuebles del
centro de la ciudad que se encontraban
abandonados, con el ﬁn de tener un espacio
apropiado para preservar y promover el patrimonio
artístico de la institución. Obras de diferentes de
artistas del Estado de Colima que no tenían un sitio
donde mostrarse y requerían de un espacio
adecuado.
Ante la evidente necesidad de un espacio
apropiado, se presenta la oportunidad de adquirir
unas viviendas de ﬁnes del siglo XIX y principios
del siglo XX, además de una casa habitación que
se construyó a mediados de la década de los años
cincuenta. El conjunto de viviendas se encontraba
abandonado y en algunos casos con evidencias de
un deterioro signiﬁcativo. Su emplazamiento en la
ciudad permitía la accesibilidad a todo el público y
el reto que presentaba este conjunto consistía en
integrar las tres viviendas de diferente lenguaje
arquitectónico y con distintos sistemas
constructivos y distribuciones espaciales. Ante una
propuesta simplista de crear un centro cultural
nuevo y con arquitectura contemporánea o la
homogenización de todas las fachadas en un solo
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reconocimiento de la cultura regional como una
expresión cultural propia que les brindaba
identidad. Así, bajo este escenario cultural, el
arquitecto Villa Chávez adquiere las herramientas
conceptuales que le permiten reconocer el
lenguaje propio de cada lugar. El arquitecto se
sensibilizó ante un lenguaje arquitectónico
regionalista que se promovió como la expresión
alternativa de una arquitectura moderna naciente
durante las primeras décadas del siglo XX en la
ciudad de Guadalajara.

reconocimiento y modernización espacial sin
alterar ni forzar los valores formales de cada
inmueble, dejando de lado el erigir un ediﬁcio
paradigmático y contemporáneo que quizá
hubieran anhelado los ideólogos de la modernidad
ediﬁcatoria.
Se propone conjugar el lenguaje arquitectónico de
las construcciones originales, rescatando sus
espacios originales y reordenándolos para un
funcionamiento conjunto apoyado en una hábil
secuencia espacial para diferentes usos y dota al
inmueble de una maravilosa habitabilidad.

Por otro lado, en Colima, ciudad donde vivió la
última etapa de su vida, Villa Chávez fundó la
escuela superior de arquitectura en la universidad
local en el año de 1983 y establece como uno de
sus principios fundamentales ver y redescubrir los
valores estéticos en el entorno y atender las
necesidades espaciales y formales con respuestas
pertinentes al lugar sin anteponer modas
arquitectónicas.

Los cambios que afectan a la sociedad, la
socialización y discusión de los criterios de
intervención, formulación y ejecución en obras
dentro de un contexto natural o cultural, la
complejidad de la ciudad, la conservación del
patrimonio se muestran en este trabajo a partir de
la interpretación de la obra arquitectónica y el
conocimiento del autor. Y es aquí, donde se puede
expresar la tesis del proyecto de intervención del
arquitecto Gonzalo Villa Chávez: primeramente el
reconocer la obra arquitectónica como patrimonio
cultural con valores propios, como una resolución a
su tiempo. El respeto a sus espacios y a sus
dimensiones tratando de optimizar para el
presente su nuevo uso. La individualización del
lenguaje, más no la homogenización de los
elementos arquitectónicos y ﬁnalmente la clara
distinción de la obra contemporánea con un trato
discreto que no rivalice con el patrimonio y si
complemente al conjunto arquitectónico.
Siguiendo el esquema que a continuación se
expone, se procedió a realizar los trabajos de
análisis de la obra del arquitecto Villa Chávez
centrando el trabajo en las aportaciones y
apropiaciones que realiza en la Pinacoteca
Universitaria.

Además de la creación de la Escuela Superior de
Arquitectura, el arquitecto tendría, en 1994, el reto
que nos ocupa, por lo que es necesario describir al
Colima de esa época. Considerada como una de
las 10 ciudades mejores para vivir por la calidad de
vida, opciones educativas, seguridad, actividades
culturales, escala adecuada para el bien vivir,
ciudad pequeña con los servicios adecuados de
infraestructura, un puerto de altura a una hora de
distancia y sobre todo una universidad abierta al
pensamiento universal. Este entorno en el que se
desenvolvía la ciudad ameritaba espacios
culturales adecuados para continuar con la
actividad formadora y emancipadora de la
Universidqad de Colima.
Ciudad donde predominan construcciones de un
nivel de altura, horizontal, con escasas
construccciones de dos niveles, un follaje
exuberante con un clima tropical. Es en esta ciudad
donde se encuentran las diversas ediﬁcaciones
que tendrá que intervenir el arquitecto Villa Chávez
ante la petición del rector universitario. Una casa
habitación de ﬁn del siglo XIX, otra de principios del
siglo XX, son limitantes donde se plantea mostrar
su capacidad de interpretación de su época y
promover también el reconocimiento de la
arquitectura patrimonial que se viene exponiendo
ante la voraz modernidad que anhelan sus
habitantes, suplantando las antiguas ediﬁcaciones
con nuevos materiales como el concreto y con
nuevas expresiones formales de su arquitectura.
Realiza una propuesta arquitectónica de
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pinacoteca, se demolió una sección para alinear la
fachada conforme a las ordenazas del Municipio de
Colima. En este último caso, esta ﬁnca registrada
con el número 35 de la calle Vicente Guerrero, fue
la que tuvo un mayor grado de intervención y
transformación, de ser de una arquitectura popular
la transformó en una expresión moderna del
conjunto universtario.

LA INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL Y SU CONTEXTO
Para identiﬁcar el inmueble actual debemos de
conocer primeramente que se conservaron tres
unidades, a la primera que nos referimos y ubicada
an la parte norte del conjunto cultural se le conoce
como la casa del piano, menciona la tesista “En
declaración hecha por la Srta. Rosa Elena
Ahumada, asegura que su padre un reconocido
notario de principios de siglo XX, reveló que fue
construida en 1895 y ocupada como tal hasta
1920… en 1932 durante el sismo se derrumbó y fue
reconstruida bajo estilo original y actual. Al cambiar
de propietario fue fraccionada en dos partes
desiguales con un muro de tabique. La parte sur de
Doña Esther Salazar Rojo y la parte norte a Doña
Angela Alcaraz”.
En tanto la casa ubicada al centro del conjunto
arquitectónico identiﬁcada como casa de Don
Pascual en referencia a Don Pascual Moreno
Barreto, prominente empresario de la ciudad.de
Colima, la construyó se construyó a principios del
siglo XX y originalmente la habitó la familia Barney,
posteriormente pasó a la familia Moreno Barreto,
en 1987 la adquiere Ma. Luisa Moreno Gómez de
Melchor y ﬁnalmente en 1994 es adquirida por la
Universidad de Colima .

Como marcan las metodologias de restauración,
se realizaron los trabajos de levantamiento
arquitectónico y fotográﬁco del conjunto
arquitectónico en su estado original, de los tres
predios que la componen. Posteriormente y
mediante recorridos y discusiones se identiﬁcaron
las nuevas instalaciones y modiﬁcaciones a la
estructura original que a lo largo de la vida de los
inmuelbes se hubiera realizado. Posteriomente, y
una vez identiﬁcadas las nuevas instalaciones, se
procedió a concebir una estructura de
funcionamiento del conjunto a través de preguntas
que se planteaba al arquitecto Villa Chávez. Es
decir, su trabajo central fue comprender y
conﬁgurar en su pensamiento una idea de
funcionamiento del conjunto y posteriormente
mediante la propuesta de liberaciones de muros y
otras agresiones, fue conﬁgurando la idea central.
Conjuntar con un medio articulador las tres
construcciones para convertirlas en un sólo
conjunto unido y compacto que se pudiera transitar
de un espacio a otro sin contrastarlo; y así,
apoyándose en las características propias de cada
inmueble construir un espacio diferente, para
mostrar sucesivas sorpresas.
En el caso de la casa del piano, como se mencionó
anteriormente, en una venta que existió, el
inmueble fue subdividido con un muro que cruzaba
por la parte central del patio.

Ubicación de los distintos predios que componen el conjunto
universitario. 2006. Fuente: Direcciónde Catastro del Gobierno
del Estado de Colima

Y ﬁnalmente, la casa colorada, que se encuentra al
sur del predio, se construyó posterior al sismo de
1941 que impactó severamente a la ciudad
causando serios daños y el derrumbe de
incontables casas de adobe y teja que eran
comunes en el paisaje urbano de aquellos años.
Sin embargo, con el objetivo de ampliar la calle de
Vicente Guerrero, ubicada al sur del predio y por
donde se encuentra el ingreso principal a la

Figura 2. Casa del Piano en su estado original. Dibujo basado en
planos presentados en Tesis y actualizados 2014. Fuente
Yalitza Quintero.

160

Como se puede apreciar en la ﬁgura 2, la división
de la casa del piano se realizó de manera sencilla,
pasando un muro por el patio tomando como
referencia el muro del zaguán de ingreso; en la
sección norte de esta subdivisión se encontraba
demolida una columna que formaba parte del
lenguaje arquitectónico original y que permitía la
existencia de los corredores alrededor del patio
central. El ingreso a las viviendas era por la parte
occidental del predio mediante un zaguán que
conducía a un corredor de distribución. Se
aprecian diversas construcciones menores que
complementaban los servicios domésticos.

Al presentar divisiones con muros de tabique
esbeltos, en buenas condiciones generales este
inmueble, reforzó la idea de concebir esta casa
como el elemento central y regente del conjunto
arquitectónico. Tenía sensiblemente mejores
condiciones de habitabilidad, sin embargo, como
se había puesto a la venta durante un prolongado
tiempo, la ausencia de los habitantes causó
efectos y algunos estragos menores. En las
exploraciones arqueológicas no se encontraron
etapas de pisos anteriores lo que mostraba que el
piso existente era el original, fabricado a base de
mosaico. La casa presentaba cubiertas de vigas de
madera, loseta de barro y terrado. Las
proporciones del patio central eran las adecuadas
para implementar una cubierta y transformar ese
espacio en el centro gravitacional y regente del
conjunto para convertirlo en el Salón del Vitral.

Aunque el estado de conservación de la
construcción era, en algunas zonas, lamentable, el
esquema espacial original se podía apreciar
claramente y la capacidad de los muros se
mantenía vigente. Las cubiertas del inmueble
estaban construidas a base de vigas de madera,
loseta de barro y terrado. Se podía apreciar que
quizá por daños causados por los sismos o por
posibles fallas en la estructura original, se
realizaron intervenciones con materiales
diferentes al original y de calidad contrastante, ya
que se encontraron vestigios de concreto con
diferentes armados de varilla, algunas corrugadas
y otras lisas, lo cual demostraba también que había
sido realizada en fechas y autores diferentes. En
las exploraciones arquitectónicas y de materiales
se encontraron diferentes intervenciones con
concreto de diversas calidades, ya sea como capa
imperbeabilizante o como remiendo estructural.

Finalmente, la casa colorada, ejemplo de la
modernidad en las fachadas y en la utilización de
nuevos materiales, pero sin los principios
ﬁlosóﬁcos de la arquitectura moderna, se mostraba
como una expresión modesta que transitaba entre
una expresión popular y la asimilación de las ideas
del momento convirtiéndose en un esquema
funcional con materiales característicos de la
modernidad. Con algunas licencias estilísticas que
anunciaban las ideas en boga interpretadas
libremente en un sistema de distribución central
mediante un pasillo a donde se conectaban
ventanas y puertas, cocina al fondo de la vivienda
conﬁnada a cuatro muros y ventanas menores.
Losa de concreto, herrería sencilla y pretiles con
líneas curvas.

En lo que respecta a la casa de Don Pascual, las
condiciones eran distintas. Las intervenciones y
modiﬁcaciones a la estructura original habían sido
menores y el estado de conservación era mejor,
aunque no ideal. Sin embargo se podían
establecer conexiones formales y espaciales que
ayudarían al trabajo “en equipo” de estas dos
construcciones.

Figura 4. Casa colorada. Dibujo basado en planos presentados en Tesis
y actualizados 2014. Fuente Yalitza Quintero

Como se puede apreciar en la ﬁgura 5, el conjunto
arquitectónico se manﬁesta en un solo nivel, como
la mayoría de las viviendas de la época y como
respuesta a una zona sísmica, donde los temblores
que en el siglo XX en 5 ocasiones provocaron
daños signiﬁcativos en el centro de la ciudad
propiciando la transformación pasisajística urbana.
Figura 3. Casa de Don Pascual en su estado original. Dibujo basado en
planos presentados en Tesis y actualizados 2014.
Fuente Yalitza Quintero.
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Al frente se aprecia un solar ubicado en la esquina
sur de las calles Constitución y Vicente Guerrero,
que servía de estacionamiento ocasional, el cual
corresponde a la vivienda denominadada casa
colorada y que a la postre se convirtió en un
espacio público. La presencia paisajista de las
casas, tanto la del Piano, como la de Don Pascual
con lenguaje decimonónico se mantuvieron como
parte de la propuesta del arquitecto restaurador.

¿Cómo se logró esta integridad que permitió se le
identiﬁque como una obra relevante para la ciudad
y la comunidad universitaria? Vitruvio mencionaba
que la arquitectura es teoría y práctica, y en ese
bajage teórico contemplaba las necesidades del
signiﬁcado y del signiﬁcante. , así, el conjunto
arquitectónico de la pinacoteca muestra tanto la
teoría de la arquitectura y el compromiso que tenía
el Arquitecto Villa Chávez de entender el
signiﬁcado de la arquitectura regional como
respuesta a la identidad social, así como la
práctica, es decir, el oﬁcio de proyectar y dirigir una
restauración y obra contemporánea.
Indudablemente cabe destacar el principio
ﬁlosóﬁco del arquitecto, de reconocer la belleza en
el entorno propio, como lo maniﬁesta Luis
Barragán en su primera etapa. Reconocer la
postura del proyectista en sus propuestas y en sus
intervenciones, se maniﬁesta una clara decisión de
mantener el respeto a la tradición constructiva y a
la particular interpretación del lenguaje
arquitectónico de cada una de las casas y el
equilibrio del espacio verde y áreas de encuentro
que se encontraban al ﬁnal de cada predio como un
lugar de descanso y convivencia. Consciente el
arquitecto de que el arte es un acto de creación, y la
socialización del arte es el medio ideal para su
apreciación, conjuga la alternacia del proyecto con
espacios de convivencia.

Fotograﬁa al interior de la tesis. Muestra el estado original antes de las
intervenciones corresponientes. Octubre 1994 Fuente Tesis de
Estela Sánchez Sánchez.

Actualmente y conforme a su intención original, la
Pinacoteca Universitaria esta convertida en un
centro cultural y allí, además de resguardarse el
patrimonio cultural y artístico de la Universidad, se
realizan muchos de los eventos más
representativos y distinguidos de la vida cultural
universitaria y del estado. Exposiciones, obras de
teatro, recitales, danza contemporánea,
presentaciónes de libros, seminarios y
conferencias, reuniones, cursos y talleres. Es el
centro cultural de la Universidad de Colima más
emblemático y solicitado en la ciudad de Colima,
tanto por su ubicación en el centro de la ciudad,
como por el atractivo espacial y formal de sus
espacios. Su calidez y la sensación de ser un
espacio que fue pensado para el usuario.

Figura 6. Estado actual.
Abril 2014. Fuente:
Pinacoteca Universitaria
Estado actual. Abril 2014. Fuente: Pinacoteca Universitaria.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS
Discreción y disfrute de la obra arquitectónica,
esos eran sus principales fundamentos. La obra
arquitectónica debe existir desde una perspectiva
complementaria del ser humano. Debe servir al
usuario. El arquitecto Villa solía mencionar cierta
analogía. Mencionaba que la buena arquitectura
es como el buen gerente, está allí pero no se ve. Si
se ve el gerente es porque algo anda mal. Si el
gerente se ve, es porque está solucionando,
dictando órdenes, señalando defectos. La buena
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arquitectura sirve con sus espacios y sus texturas.
Te conduce por la ediﬁcación con esas señales casi
imperceptibles que te indican el camino, un área de
descanso, una territorialidad para diferentes
actividades. Usa señales a través de texturas y
colores para que sean leídas a través de la cultura
del uso y manejo de los espacios. De la cadencia
de los pasos, de la altura de cada uno de los
elementos que sirven para el uso pleno del
espacio, desde los apagadores hasta la posición
de los cuadros en exposición, pensado para que el
ususario perciba el entorno como si fuera algo
predeterminado y donde cada objeto, pieza, color
está en el único lugar donde debería estar.

El antiguo patio central de la casa de Don Pascual
convertido en el elemento regente de las
principales exposiciones, así como el espacio
predilecto para conferencias y conciertos, el Salón
del Vitral, así llamado porque se compone de un un
vitral cuya temática de volcán en erupción
reconocen los habitantes de la ciudad, el cual es
por cierto obra del propio arquitecto restaurador es
por cierto obra del propio arquitecto restaurador,
erigiendo este espacio como centro rector del
conjunto. Apoyado por un salón de uso múltiple que
se conecta con el espacio público que mira a la
ciudad en las esquinas de la calle Constitución y
Vicente Guerrero.

El arquitecto Gonzalo Villa Chávez, comprendió la
importancia del problema y el reto que signiﬁcaba
convertir tres inmuebles totalmente distintos en
una unidad arquitectónica, respetando la
diversidad particular de cada unidad habitable y su
propuesta fue apropiada y adecuada a la ﬁlosofía
arquitectónica propia.

En la diversidad espacial y formal se encuentra la
identidad arquitectónica, así, el planteamiento
aquitectónico no renuncia a los principios clásicos
de Vitruvio, “lo signiﬁcado” que se reﬁere al tema
que se propone y el “signiﬁcante” que es la
demostración desarrollada y “por lo tanto quien
conﬁese ser arquitecto debe ser perito en ambas
cuestiones.” .
Cuando recordaba su estancia en Italia, donde
había realizado sus estudios de especialización
Gonzalo Villa Chávez, mencionaba que la
Seguridad, la Belleza y la Utilidad siempre se
maniﬁestan en la buena arquitectura porque están
directamente pensados para el usuario y que
cuando Vitruvio decía que las construcciones
“deben lograr” se estaba reﬁriendo a una condición
inherente de la arquitectura.
No se puede decir que el arquitecto Villa Chávez
fuera un emisario del pasado, sino que veía con
sencillez. De esta manera sus espacios cobijan al
usuario, le permiten que utilice el espacio
discretamente y que gracias a la intervención,
identiﬁquen y valoren el inmueble.
La universidad ya contaba con espacios culturales
tales como el Museo Regional de Historia, El
Museo universitario de culturas Populares María
Teresa Pomar y el Museo de antropología. Y sin
embargo, es la Pinacoteca Universitaria la que se
identiﬁca como la casa de la cultura universitaria.
¿Se puede conservar el pasado con sabor a un
presente permanente? Esa es la tarea más
signiﬁcativa para un arquitecto al realizar una
ediﬁcación, y Don Gonzalo la buscaba.

Figura 8. Estado actual. Abril 2014. Fuente: Pinacoteca Universitaria.

Su propuesta espacial basada en una columna
vertebral (línea en rojo que pasa por el centro del
dibujo en posición vertical) que recorre a lo largo
los tres inmuebles y dejando los antiguos ingresos
de las casonas por su calle original, únicamente
como alternativa de emergencia.
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Como habíamos comentado anteriormente, el
conjunto arquitectónico se articula mediante una
columna vertebral que recorre y divide los predios.
Recorre desde el ingreso principal y articula los dos
patios, el cubierto de la casa de Don Pascual y el
descubierto, de la Casa del Piano. Y divide lo
construido de lo natural; es decir, al poniente del eje
articulador se encuentran las ediﬁcaciones y al
oriente del mismo eje, se encuentran las áreas de
encuentro, como son el patio del mango y el patio
de la casa del piano.
Este eje que articula todo el conjunto, el área de
servicio, estratégicamente ubicado entre dos áreas
verdes y que sirven de espacio que permite la
respiración para propiciar la sombra y ventilación
que la zona tropical requiere cotidianamente.
Contribuye directamente para que los salones de
exposiciones y conferencias tengan vida
independiente y que se logre llevar a cabo más de
una actividad simultáneamente, sin afectar el
desarrollo de cada una. Tal es la ﬂexibilidad de uso
que, inclusive, permite que se realicen eventos de
manera alternativa como conciertos de música en
patios y exposiciones, presentaciones de libros,
seminarios o encuentros culturales en las
diferentes galerías.

Figura 9.Patio de la Casa del Piano. Abril 2014. Fuente: Luis Alberto
Mendoza Pérez

En lo que respecta al antiguo solar que se
encontraba en la esquina, y que se solicitaba fuera
estacionamiento, conforme a los requerimientos
municipales, el arquitecto Villa Chávez lo
convierte en una explanda con una escultura
central que enmarca el ingreso alternativo del
salón de uso múltiple. Este espacio que se
construyó en la casa colorada, permite extender
sus actividades al exterior, mediante una conexión
con la explanda, a través de una puerta ceremonial
que se abre hacia el centro de la escultura
Ventanas al cielo, del escultor Roberto Ventura,
fuente que enmarca el espacio con una propuesta
de bancas perimetrales que permite que se
extienda la convivencia del interior al exterior el
inmueble.

Figura 9..Ingreso exterior principal. Abril 2014. Fuente: Luis Alberto
Mendoza Pérez

DISCUSIÓN COMPARATIVA
Calidez en los acabados, los espacios adecuados
como vínculo para la felicidad. Esos eran los
objetivos que solía buscar el arquitecto a través de
sus propuestas. Un cuidado en el detalle
constructivo. Buscaba que el usuario se sintiera
conducido por los espacios, y mediante señales
marcadas en los muros y en los pisos se dejara
guiar.

Figura 11.Explanada de ingreso aula de uso múltiple. Abril 2014.
Fuente: Luis Alberto Mendoza Pérez

Figura 10.Columna vertebral del proyecto, las comunicaciones
exteriores. Abril 2014. Fuente: Luis Alberto Mendoza Pérez
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Indudablemente los remates viusales, que son
utilizados altenativamente como elementos o hitos
al interior del inmueble que mediante su
identiﬁcación oportuna sirven para direccionar los
ﬂujos. Funcionan como puntos referenciales de
movimiento. Es decir, donde existe un remate,
existe la probabilidad de cambiar de dirección y
continuar nuestro camino.
El color elegido en los muros que enmarcan cada
casa, también contribuye a identiﬁcar y darle otra
lectura al inmueble. El trópico, lugar por excelencia
de mucho colorido, se aprecia al interior de cada
casa como una representación del exterior en el
interior. El color es una cualidad de la naturaleza
que nos indica condiciones de conservación, de
frescura, de límite. Estas sensaciones se
presentan manejadas intencionalmente para crear
un código de colores que nos envuelve e indica
donde inicia y donde termina cada espacio.

reto de responder a nuevos requerimientos para el
cumplimiento de las diferentes funciones a partir de
concebir a la arquitectura como un contenedor de
espacios, formas y signiﬁcados.
La intervención que permite identiﬁcar el inmueble
como un objeto rescatado, revalorado, que le
devuelve parte de la identidad a la población y que
rescata la importancia paisajística de las
ediﬁcaciones y lo compromete permanentemente
moderno.
La secuencia de espacios con que se guía al
usuario al interior de la pinacoteca es una
propuesta de alternativas para la emancipación,
cultural o emocional ante espacios cerrados para la
contemplación, como espacios abiertos para la
convivencia en un conjunto que se resuelve
armoniosamente con la certeza de que allí está un
universo particular ajeno al universo exterior de la
ciudad. Los criterios de intervención del arquitecto
son sencillos, basados en la interpretación regional
de la arquitectura como una respuesta pertinente a
su localidad, con los valores que Vitruvio y los
arquitectos del movimiento moderno planteaban,
arquitectura para la emancipación del ser humano,
el patrimonio no es “para tenerlo debajo del
colchón (escondido), sino que es una exigencia
ética de nuestra generación acrecentarlo,
mantenerlo, protegerlo, valorarlo y pasárselo a
quienes nos sucedan, ampliándolo .
En un texto escrito por Gonzalo Villa Chávez
titulado ¿Qué hacer con nuestra heredad en
tiempos de cólera? Decía; “Recordar que la
escoba, el trapeador, el plumero, la aceitada, el
clavo a tiempo… lograrán sobre seguro preservar
los objetos de nuestro interés.” .

Figura 12. Patio de la casa del Piano. Abril 2014. Fuente: Luis Alberto
Mendoza Pérez

CONCLUSIÓN
El reto que representa intervenir un ediﬁcio
patrimonial y devolver vida y habitabilidad es una
empresa en sí misma inmensa. La fortuna de
contar con tres inmuebles con diferente lenguaje
arquitectónico, diferentes estados de conservación
y lograr vincularlos de tal manera que sus espacios
sean adecuados y permitan las condiciones
necesarias para que respondan a las nuevas
necesidades que se tienen implica también el tener
claro lo que debe perseguir toda intervención
arquitectónica. No es exclusivamente conocer el
problema, sino proponer una solución que permita
mantener a los ediﬁcios en condiciones físicas y
estructurales adecuadas, comprender lo que el
mismo problema implica, además de resolver el
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CAPITULO 04
Patrimonio Cultural Arquitectónico

Criteri d Intervenció e

el sitio arqueologico de panama viejo
´

´

el convento de la compañía de Jesús
CIUDAD DE PANAMÁ - PANAMÁ

Conservation Criteria At The Archaeological Site Of
Panama Viejo:
Ciudad de Panamá - Panamá
167

“

El sitio arqueológico de Panamá Viejo tiene como objetivo de
intervención, por un lado, ayudar a la interpretación y conservación del
conjunto. Por otro lado, crear un espacio para la formación y
capacitación.

“

Silvia Arroyo
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Modiﬁcación Cindy Rodriguez
Imagen Original ©Silvia Arroyo

168

RESUMEN
Este artículo tratará sobre diversas experiencias
en las intervenciones en el sitio arqueológico de
Panamá Viejo (ciudad de Panamá, República de
Panamá), y la búsqueda de criterios comunes que
crean un efecto de conjunto. Se tomará como
ejemplo la intervención realizada en el convento de
la Compañía de Jesús.
Cabe mencionar que el sitio es administrado por el
Patronato Panamá Viejo, y uno de sus objetivos
primordiales fortalecer el valor de Panamá Viejo
como sitio arqueológico y patrimonio de la
humanidad.
La intervención de este convento se llevó a cabo a
partir del 2007 con el objetivo de, por un lado,
ayudar a la interpretación y conservación del
conjunto. Por otro lado, crear un espacio para la
formación y capacitación.
Todo esto hace que dentro de Panamá Viejo se
observe una homogeneidad en criterios de
intervención que ayuda a su interpretación como
una ciudad, y no solamente como un grupo de
ruinas dispersas.
PALABRAS CLAVE: conservación, intervención,
criterios, sitios arqueológicos.
ABSTRACT.
This article is about conservation and intervention
experiences at the archaeological site of Panamá
Viejo (Panamá city, Republic of Panamá), and the
search for common criteria that helps to interpret
the site as a whole.
The intervention at the Jesuit convent will be used
as an example.
It is important to mention that the archaeological
site is administered by Patronato Panamá Viejo; its
main objective is to reinforce the value of Panamá
Viejo as an archaeological site and World Heritage.

Silvia Arroyo
Arquitecta

The works were carried out starting in 2007 with the
purpose of, on one hand, help the interpretation
and conservation of the ensemble. On the other
hand, to create a space for education and capacity
building.

Master de restauración de monumentos de
arquitectura. Master en "World Heritage at Work".
Consultora investigaciones históricas para
Proyectos Restauración. Docente de Historia del
Arte, Historia Arquitectura y Restauración del
Patrimonio Construido -Universidad Santa María la
A n t i g u a . E n c a rga d a d e l p l a n d e m a n e j o
consolidación e inspección del Convento de la
Concepción -Patronato Panamá Viejo.

All these interventions have built homogeneity of
criteria in Panamá Viejo, which helps the
interpretation of the site as a city, and not as a group
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of disperse ruins.

República, se construye la Vía Cincuentenario
(que atravesaba el conjunto hasta el 2013).

KEY WORDS: conservation, intervention, criteria,
archaeological sites.

e. Durante la segunda mitad del siglo XX,
los sitios históricos son vistos como recursos
económicos que pueden explotarse a través del
turismo. Para 1976, Panamá Viejo es catalogado
como “conjunto monumental histórico”.
Finalmente, en 1995 se crea el Patronato Panamá
Viejo, entidad de carácter mixto (público y privado)
y sin ﬁnes de lucro, que tiene la misión de
conservar el conjunto monumental (Arango, 2006:
7-8; Patronato Panamá Viejo, 2006:79). Durante
1999 se elabora el Plan Maestro para la puesta en
valor del conjunto monumental histórico de
Panamá Viejo (Law Environmental Caribe, 1999)
con el objetivo de transformar Panamá Viejo en un
parque arqueológico e histórico en el que se
conserven monumentos y se interprete la antigua
ciudad a través de técnicas modernas (Arango,
2006: 8-9). Finalmente, en el 2003 el sitio es
nombrado en la Lista de Patrimonio Mundial como
extensión del distrito histórico de Panamá y en el
2007 se consolidan sus linderos y se crea una zona
de amortiguamiento para el conjunto monumental
histórico.

1. UNA BREVE HISTORIA DEL
SITIO
Sobre las costas del Pacíﬁco Americano, donde se
encuentra la actual capital de la República, fue
fundada por los españoles en 1519 la ciudad de
Panamá. Su historia se puede dividir claramente
en cinco períodos:
a. Antes de 1519, se sabe que de acuerdo
con los viajeros y cronistas, el grupo conocido
como los 'Cueva' se asentó en un sitio entre dos
ríos y a orillas del mar al que dieron por nombre
Panamá, formando una aldea de pescadores. Todo
esto se ha corroborado a través de la arqueología,
por medio de la cual se han encontrado los restos
materiales de esta antigua cultura que data
aproximadamente del 500 d.C. (Biese, 1961: 7-51;
Cooke y Sánchez, 2004; Martin, 2003; Mendizabal,
2003).

Las ruinas que han llegado hasta nuestros días y
formaron esta ciudad fueron parte de los inmuebles
de mayor jerarquía y construidos de fábrica o
mampostería. Eran ediﬁcaciones en su mayoría de
piedra, dejando los ladrillos para los detalles como
puertas y ventanas, y revestidas de una capa de
mortero de cal.

b. Entre 1519 y 1671, la aldea de
pescadores se convirtió en la primera ciudad
fundada en el Pacíﬁco Americano por los
españoles. La ciudad fue evolucionando y se
convirtió en centro de comercio y expediciones
para la conquista y colonización de España en
América, hasta que en 1671 fue atacada y
destruida por Henry Morgan y sus piratas
(Patronato Panamá Viejo, 2006: 8).

Panamá Viejo es un sitio arqueológico en medio de
una ciudad en crecimiento, y que, gracias a su
abandono ha conservado las diversas capas de la
historia: la prehispánica y la colonial. Hoy en día, la
historia se mezcla con un paisaje de características
especiales –la ciudad moderna, el área costera, las
ruinas-, creando un panorama de carácter
excepcional.

c. A partir de 1671, el sitio fue destruido,
abandonado y fue utilizado como cantera para la
construcción de la nueva ciudad, trasladada a lo
que se conoce actualmente como el Casco Antiguo
o distrito histórico de Panamá (Patronato Panamá
Viejo 2006: 8, 68-73).
d. En los primeros cincuenta años del siglo
XX y poco después de la creación de la República
(en 1903), la antigua ciudad pasa a ser símbolo
después de tres siglos de abandono. En 1912,
Panamá Viejo es declarada por ley el primer
“monumento público”. La capital, ahora ubicada en
el actual distrito histórico, continúo creciendo hasta
envolver el conjunto monumental. Durante 1941,
Panamá Viejo es nombrado “monumento histórico
nacional”. En 1950, con motivo del aniversario de la

Figura 1. Sitio arqueológico de Panamá Viejo. Fuente:
Silvia Arroyo Duarte
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2. LA FUNCIÓN DEL PLAN
MAESTRO

3. CRITERIOS DE
INTERVENCIÓN

En 1999, el documento titulado 'Plan Maestro de la
puesta en valor del conjunto monumental de
Panamá Viejo' (Law Environmental Caribe, 1999):
“…es una guía que especiﬁca los pasos y métodos
generales a seguir en la recuperación de Panamá
Viejo. La ﬁlosofía de conservación que orienta el
Plan Maestro propone respetar la trayectoria
histórica del sitio, realizando solo las
intervenciones mínimas necesarias para lograr
este ﬁn. No se proponen reconstrucciones puesto
que la condición de ruina es una característica
crucial e invariable de la autenticidad del sitio”
(Patronato Panamá Viejo 2006: 80; Law
Environmental Caribe 1999: 160).

El Patronato Panamá Viejo basa su trabajo en
algunos criterios de intervención que se han
desarrollado de manera tácita o sobrentendida a
través del tiempo, conocidos también como las
máximas restauratorias. A partir de ﬁnales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX, la sociedad empieza
a apreciar arqueológica, estética e históricamente
la arquitectura; surge la restauración y con ella
estos criterios. Ellos reúnen los razonamientos
más importantes de cada una de las teorías que
han surgido a través de los siglos y se deben seguir
en cualquier intervención. Estos criterios de
intervención son los siguientes (Julià y Memeo,
2001):
·
La máxima documentación gráﬁca,
fotográﬁca, histórica, técnica, facilita la
interpretación de los datos para una mejor
comprensión del monumento y ayuda a resolver la
incógnita sobre la evolución constructiva del
ediﬁcio.

El plan contempla un período de 10 años de
actuaciones, se reforzó con un Plan de Desarrollo
Sostenible en el 2003 (Inversiones Urbanas
Internacional 2003) y fue revisado en el 2009
(Arroyo, 2010). Sus objetivos generales son:
determinar el valor potencial del conjunto
monumental histórico en sus diferentes aspectos,
efectuar un diagnóstico estratégico del sitio y su
entorno y proponer las acciones y programas
concretos y concertados para la puesta en valor del
conjunto monumental histórico (Law
Environmental Caribe, 1999: 9).
Algunas ideas que presenta el Plan Maestro para
de Panamá Viejo un sitio arqueológico vivo son:
“…en el conjunto monumental histórico se deben
crear núcleos de actividades relacionados con los
espacios históricos existentes. La idea es repartir
algunas instalaciones educativas dentro del sitio,
de tal forma que sirvan de complemento a la
realidad física de las ruinas y a la información que
se presentaría en el Núcleo Oeste [se reﬁere al
actual museo de sitio]” (Law Environmental Caribe
1999:189).
El Plan Maestro ha sentado las pautas para todos
los trabajos en Panamá Viejo que se relacionan
con su manejo o gestión: en la conservación, la
arqueología, la investigación, la divulgación, la
capacitación, la planiﬁcación turística, entre otros.
Pero ha sido el Patronato Panamá Viejo,
especíﬁcamente el departamento de Arquitectura y
bienes inmuebles a través de aproximadamente 15
años de labor, que ha estudiado los criterios y
técnicas de intervención acordes con estas pautas.
A continuación se detallan estos criterios.

Ÿ

Se debe actuar con la mínima intervención, que
es la menor actuación o la estrictamente
necesaria. Esto implica no romper con la unidad
potencial que posee el monumento en el
presente.

Ÿ

La restauración debe ser reconocible o
distinguible, sin llegar a romper la unidad que
posee la obra. Debe ser invisible a distancia,
pero inmediatamente reconocible a una visión
más próxima.

Ÿ

Cualquier intervención debe ser reversible,
para facilitar intervenciones futuras

Ÿ

Compatibilidad de los materiales, técnicas,
estética, para evitar recreaciones
desﬁguradoras de la identidad y autenticidad
del patrimonio.

Ÿ

Es importante diseñar cada proyecto como un
todo. Esto implica observar el proyecto como un
conjunto, y uniﬁcar ciertos criterios de diseño
para su restauración.

A continuación, cómo se cumplen estos criterios y
cuál es la metodología para la recuperación del
sitio arqueológico de Panamá Viejo.
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Hay que tomar en cuenta que la información
histórica, tanto gráﬁca como escrita, revela datos
interesantes para la propuesta de cualquier
proyecto de restauración.

4. COMO TRABAJA EL PPV
EJEMPLOS
Con la intención de mantener la imagen de ruina
del sitio se da mantenimiento o se realiza la mínima
intervención para preservar las estructuras. El
mayor problema que presentan los muros es
consecuencia de los cambios climáticos, al variar
de soleado a nublado o de la lluvia al calor. Esto
hace que la piedra modiﬁque su estructura y se
vaya erosionando.

Los resultados de los trabajos de campo, los
estudios de laboratorio y la información histórica
darán un diagnóstico del estado actual del
monumento. Estos pasos se siguen a cabalidad en
los diferentes proyectos realizados, como la
recuperación de la traza urbana, la intervención en
el convento de las monjas de la Concepción y la
conservación de la Catedral.

Cuando es necesaria la restauración o se planiﬁca
una intervención, se busca que la parte nueva sea
distinguible de lo antiguo para no crear
confusiones. No se realizan reconstrucciones
porque buscan conformar nuevamente la obra, lo
cual sería falso. Además, se seleccionan
materiales y técnicas compatibles con la
mampostería existente, que en su gran mayoría
rescatan métodos artesanales.

La recuperación de la traza urbana ha sido para
Panamá Viejo un “elemento uniﬁcador de la idea de
ciudad”. Las calles de la antigua ciudad se
encuentran bajo el suelo moderno como parte del
proceso de sedimentación, se diﬁcultaba entender
los espacios. Además, la vía Cincuentenario
impide la lectura del sitio, dividiéndolo. Todo esto
llevó a la recuperación del trazado original de la
ciudad, basándose en mapas antiguos,
investigaciones históricas, fotografías aéreas y
excavaciones arqueológicas –es decir, la máxima
documentación-. Las calles se han pavimentado
con grava de piedra caliza colocada en seco sobre
el suelo natural. Un material que cumple con los
criterios de compatibilidad, distinguibilidad y
reversibilidad antes descritos. El proyecto se
complementó con estaciones de descanso que se
aprovechan para dar información del sitio (Campos
y Durán, 2006: 41-64).

El Patronato Panamá Viejo intenta mantener la
misma línea en todas las intervenciones dentro del
conjunto. La ﬁnalidad es interactuar lo menos
posible con la estructura de los monumentos.
Toda intervención en el sitio es el fruto de los
trabajos realizados en conjunto por un grupo
interdisciplinario de profesionales: arqueólogos,
arquitectos, historiadores, ingenieros,
restauradores, entre otros.
Después de recoger y analizar datos, se evalúan
los problemas de acuerdo con la naturaleza de
cada estructura y se les busca una solución.
Las prospecciones y excavaciones arqueológicas
son el punto de partida para cualquier propuesta de
intervención en el sitio arqueológico de Panamá
Viejo. Paralelamente, se debe realizar un
levantamiento arquitectónico preciso para
comprobar el estado del monumento. Este
levantamiento comprende los dibujos en planta,
secciones y fachada, la toma de datos en campo y
la medición precisa de la topografía del terreno.
Estos estudios demostrarán si son oportunos
trabajos estructurales de mayor envergadura en
alguno de los muros.

Figura 2. Recuperación de la traza urbana colonial, sitio arqueológico
de Panamá Viejo. Fuente: Patronato Panamá Viejo.

El convento de las Monjas de la Concepción, una
de las ediﬁcaciones mejor conservadas del
conjunto monumental, fue intervenido con el
objetivo de recuperar y utilizar este monumento.
Esta orden llegó a Panamá en 1597, ocupando la
mitad de una manzana. Para el siglo XVII habían
crecido y se extendieron a dos manzanas,

Igualmente se realizarán los estudios de suelo, la
limpieza y organización del material arqueológico,
los estudios de resistencia de materiales (como el
mortero, el ladrillo y la piedra), entre otras prácticas
de laboratorio.

172

convirtiéndose en uno de los conventos más
grandes. La ampliación no llegó a terminarse antes
de la llegada de Morgan, por lo que su iglesia
quedó inconclusa. Su intervención, realizada en
varias fases entre 2001 y 2005, se centró en la
iglesia. Su cubierta ayuda a la estabilidad
estructural del monumento, además se
recuperaron los niveles originales del pavimento y
se creó un espacio que alberga una pequeña
exposición sobre el convento. Se utilizó ladrillo
para la restauración y materiales modernos para la
obra nueva, como el acero, la madera –para los
módulos móviles del pavimento del altar y capillas-,
adoquines de cemento –colocados en seco para su
fácil remoción en la nave- y policarbonato para la
cubierta. Se repite la utilización de los criterios de
intervención en el diseño de la obra nueva (Tejeira,
2007: 193-194; Arroyo, 2003).}

ruina. Los pisos, escalera y cubierta se realizaron
con materiales contemporáneos, contribuyendo a
la estabilidad del monumento. Se repiten los
materiales de la intervención en el convento de la
Concepción, como la utilización de madera, acero
y policarbonato, y detalles los pavimentos
removibles. Esta intervención no solo busca
“conservar” físicamente el ediﬁcio, también busca
“comunicar” o transmitir sus valores y su
importancia (Patronato Panamá Viejo, 2006: 98113; Tejeira, 2007: 189-191).

Figura 3. Convento de las Monjas de la Concepción. Fuente:
Patronato Panamá Viejo.

El proyecto de conservación de la torre de la
catedral de Panamá Viejo se llevó a cabo en un
proceso de cinco años, a partir del 2000. La
catedral, símbolo del poder eclesiástico de
Panamá Viejo, fue construida a lo largo del siglo
XVI y XVII. Su torre, atalaya y símbolo, era uno de
los más afectados por los cambios entre la lluvia y
el calor. La piedra se había degradado hasta llegar
a tener una pérdida de material máxima de
alrededor de 30 centímetros (en un muro de un
metro de ancho aproximadamente). Los trabajos
iniciaron con la pavimentación de la nave y el
refuerzo de los muros laterales con ladrillos. En
cuanto a la torre, para reponer la piedra que se
había perdido y devolver el plano vertical a la
fachada del ediﬁcio, en los huecos u oquedades
colocó piedra y mortero de cal utilizando técnicas
tradicionales y recomponiendo la fábrica original
del ediﬁcio. La obra nueva, la construcción de un
mirador en el campanario, se concentra en el
interior del ediﬁcio manteniendo así la imagen de

Figura 4. Torre de la Catedral de Panamá Viejo. Fuente: Patronato
Panamá Viejo.

5. EL CONVENTO DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS: EL
EDIFICIO Y SU HISTORIA
El convento de la Compañía de Jesús está ubicado
en el conjunto monumental de Panamá Viejo, muy
cerca de la Plaza Mayor, entre la calle de la
Empedrada y la calle del Obispo. Esta zona era la
ocupada por los conventos de mayor importancia
de la antigua Panamá. El monumento se extiende
en un espacio de alrededor de 2000 metros
cuadrados.
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Castillero Calvo, 2006: 266-267). Era de gran
altura y tenía tres naves con dos accesos: uno
lateral sobre la calle de la Empedrada, y la entrada
principal que daba hacia una calle transversal, al
este. Una tercera puerta comunicaba con el
claustro que tenía una galería de madera, de la
cual sólo sobreviven las bases de columnas y los
cimientos. El refectorio y las otras dependencias se
encontraban en la planta baja. Se presume que las
celdas se encontraban en la planta alta. Es
probable que las estructuras hacia el oeste del
terreno estuvieran conformadas por patios y
estructuras de servicio, posiblemente de un solo
nivel, entre los cuales se encontraban una huerta y
los pozos (Tejeira Davis, 2007: 193).

Figura 5. Planta arquitectónica del estado actual del convento de la
Compañía de Jesús. Fuente: Patronato Panamá Viejo.

5. EL CONVENTO DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS:
EL PROYECTO

La Compañía de Jesús fue fundada (en la ciudad
de Panamá) en 1578. Los documentos históricos
encontrados explican que en 1582 la orden
funcionaba en una casa del vecindario y no fue
hasta principios del siglo XVII que dicho convento
se empezó a levantar con piedra y estructuras de
fábrica (Castillero Calvo, 2004: 171; Castillero
Calvo, 2006: 266-267). Recientemente se ha
descubierto que se utilizó barro en vez de cal como
argamasa para unir las piedras en la construcción
de sus muros.

El proyecto de intervención del Convento de la
Compañía de Jesús se ha planiﬁcado de manera
global, tomando en cuenta todo el sitio
arqueológico de Panamá Viejo. El diseño del
proyecto, al igual que los materiales, es similar al
de otras intervenciones en el sitio que se cimientan
sobre los mismos conceptos arquitectónicos,
criterios de restauración y pautas que propone el
Plan Maestro. La diferencia se encuentra en la
función principal que se les da: en el caso de los
Jesuitas se enfatiza la educación.

El convento de la Compañía de Jesús albergó la
primera escuela de la ciudad de Panamá y al
mudarse la ciudad al actual distrito histórico -hoy
Casco Antiguo- los jesuitas crearon la primera
universidad en el Istmo (Miró, 1976: 39-42).

Todos estos proyectos se conectarán, por medio
del proyecto de recuperación de la traza urbana,
con la Catedral y el Convento de la Concepción. La
intención de esta planiﬁcación global es crear,
como dice el Plan Maestro, “una red de núcleos de
actividades relacionados con los espacios
históricos existentes” (Law Environmental Caribe,
1999: 189), siempre tomando en cuenta que se
debe monitorizar la cantidad de visitantes que se
deben tener para mantener un bajo impacto dentro
del conjunto.
Los objetivos principales de este proyecto son los
siguientes:

Figura 6. A la izq., vista hipotética del convento por Dr. Eduardo Tejeira
Davis y a la der., fotografía del muro del altar del convento en 1907.
Fuentes: Dr. Eduardo Tejeira Davis, Patronato Panamá Viejo y
Biblioteca Rodolfo Chiari (Autoridad del Canal de Panamá).

Las ruinas del ediﬁcio son un ejemplo de tipologías
constructivas del siglo XVII. Su iglesia debió ser el
templo conventual más prestigioso: fue escogida
para reemplazar a la Catedral mientras estaba en
reparaciones (Castillero Calvo, 2004: 171;
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Ÿ

Investigación, recuperación, interpretación,
conservación y habilitación de las ruinas del
Convento de la Compañía de Jesús.

Ÿ

Creación y desarrollo de un centro de formación
y capacitación para los niveles básico, medio y
superior en torno a temas relacionados con la

historia colonial, arqueología histórica e historia
de la arquitectura.

Para distinguir la jerarquía del altar, el diseño
mantiene la topografía actual del terreno (que es
más elevada en este sector) para así crear una
especie de tarima natural.

Asimismo se tomaron en cuenta las
recomendaciones del Plan Maestro:
Ÿ

“Mantener el gran potencial visual y anímico de
estos 'intersticios verdes' que se puede apreciar
hoy en el bosquecillo que se encuentra frente a
la Compañía de Jesús. Este es uno de los
espacios libres más hermosos del conjunto
monumental histórico” (Law Environmental
Caribe, 1999: 241).

Ÿ

Figura 8. Vista del altar de la iglesia de la Compañía de Jesús.
Fuente: Patronato Panamá Viejo.

Como es usual, se realizaron primero
excavaciones arqueológicas y diversos estudios
–como el levantamiento arquitectónico, estudios
de patologías y estructurales, entre otros- que
ayudaron a comprender el estado actual del
monumento. Los estudios previos demostraron
que algunos muros del convento necesitaban
trabajos estructurales de envergadura,
especíﬁcamente el área noreste. Se trabajó en la
impermeabilización del coronamiento de los muros
y en la reintegración de algunas lagunas o partes
perdidas. Para realizar estas tareas se utilizaron
materiales química, física y mecánicamente
compatibles con las estructuras de fábrica como
los ladrillos y el mortero de cal.

Es una constante la utilización de pavimentos de
carácter no permanente, que se mimetizan con el
ambiente del sitio arqueológico y permiten caminar
cómodamente por el área. Por esta razón el área
que ocupaba la nave se pavimentó con adoquines
de cemento colocados en seco, manteniendo el eje
de simetría este a oeste y el típico detalle en espina
de pez a 45 grados que se puede observar en
algunos pisos coloniales.
El claustro se logró recuperar gracias a que se
encontraron las bases de las columnas que
formaban parte de la galería en las prospecciones
arqueológicas. Este espacio se recubrió con piedra
de río o canto rodado, que ayuda a acentuar el
patio.

Figura 9. Perspectiva del claustro del convento desde el altar.
Fuente: Patronato Panamá Viejo
Figura 7. Trabajos en el muro del altar del convento de la Compañía de
Jesús. Fuente: Patronato Panamá Viejo

De igual manera se habilitaron los espacios que
fueron comunes y que están más deﬁnidos dentro
del convento. Especíﬁcamente se utilizó el área
ubicada hacia el noreste como un salón de uso
múltiple para ser usado como punto de inicio o
clausura para las giras de los grupos de
estudiantes que visitan el sitio arqueológico. Esta
zona es de aproximadamente 150 metros
cuadrados y puede albergar a 50 estudiantes o
más, dependiendo de la disposición del mobiliario.

Luego de consolidar la estructura, inició la
construcción de la obra nueva. Su diseño resalta
las partes importantes del convento, que se
pueden distinguir a simple vista: la iglesia –con el
altar y la nave-, el claustro y las áreas comunes
–como el refectorio y otros- por medio de
materiales reversibles y compatibles con el
conjunto.
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mejoran la ventilación (como la inclinación de las
persianas) y en la selección del equipamiento
mínimo necesario para el confort ambiental.

Figura 10. Imagen del salón de clases desde el exterior.
Fuente: Patronato Panamá Viejo.

En el salón de clases, toda la estructura nueva se
encuentra exenta de los muros originales del
convento y se realizó un relleno con la intención de
no afectar los restos arqueológicos con los
cimientos. Para delimitar este espacio se utilizaron
persianas de madera –similares a las utilizadas en
las estaciones de descanso del proyecto de la traza
urbana- y como referencia de la altura se tomaron
en cuenta los huecos originales donde estuvieron
las vigas del piso superior. El pavimento también es
de adoquines de cemento con diseño en espina de
pez a 45 grados, repitiendo el detalle y
dimensiones encontrados en los vestigios del piso
original. La cubierta es de madera revestida con
teja asfáltica con una mínima inclinación y un color
verde oscuro, detalles que ayudan a mimetizarse
con el entorno.

Figura 12. Imágenes del interior del salón de clases. Fuente:
Patronato Panamá Viejo.

CONCLUSIONES
La conservación, en este caso del sitio
arqueológico de Panamá Viejo y sus monumentos,
es un proceso que se lleva a cabo a través de una
metodología deﬁnida por los criterios de
intervención ya mencionados: máxima
documentación, mínima intervención,
distinguibilidad, compatibilidad y reversibilidad. No
se puede dejar de lado el principio de crear esa
visión de conjunto, ayudar a esta antigua ciudad a
mantener una imagen coherente, y principalmente
tener una imagen de ciudad. En esto, los criterios y
técnicas de intervención en el sitio han jugado un
papel importante.
Utilizar en las intervenciones detalles
arquitectónicos y materiales similares que se
mimetizan y complementan el entorno excepcional
del sitio y del mismo modo ayudan a la
interpretación de los monumentos también crea
una visión de conjunto. Casi como una
mnemotecnia, estos rasgos se mantienen en la
memoria y ayudan a uniﬁcar la manera de percibir
el sitio.
En el caso de la Compañía de Jesús, detalles como
la utilización del ladrillo (cuando es necesaria la
reintegración), la madera, los adoquines de
cemento en seco, la grava de piedra caliza o canto
rodado, las persianas como mecanismo de
cerramiento, entre otros, ayudan a cumplir los
criterios de intervención descritos, a mantener la
imagen de ruina y a crear una sensación de ciudad
o conjunto en el sitio.

Figura 11. Imágenes del interior del salón de clases. Fuente:
Patronato Panamá Viejo.

Cabe mencionar que todo el diseño estuvo
sometido a un estudio bioclimático que ayudó en la
escogencia de los materiales, en detalles que
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CAPITULO 05
Reﬂexiones Finales
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valoración

coherencia

contextualización

reconocimiento

humildad

armonía
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La conceptualización y generación de arquitectura
contemporánea en entornos patrimoniales de
carácter natural y cultural, son respuesta a
procesos proyectuales que históricamente han
evolucionado según los contextos y necesidades
de cada tiempo, creación generacional que otorgó
identidad y diferencia a cada período y sus
comunidades.

PATRIMONIO NATURAL Y
ARQUITECTURA
-Contextualización: todo proceso
proyectual de actualidad debe tener en cuenta sus
contextos, es decir, no solo el lugar patrimonial
físico donde se implantará la nueva creación
arquitectónica sino los diferentes factores de
carácter social, cultural y espacial que requiere ser
atendido con pertinencia, donde ancestralidad y
contemporaneidad se conjugan e interactúan. De
manera jerárquica, todo proceso debe abordar el
conocimiento a profundidad del contexto natural
donde sus valores patrimoniales son aspectos
fundantes a poner en valor como criterio
proyectual, donde el protagonismo natural no debe
ser superado por la creación cultural.

Tr a d i c i ó n y c o n t e m p o r a n e i d a d n o s o n
denominaciones opuestas sino complementarias,
donde la creación espacial, con pertinencia,
conjuga relaciones de contextos, objetos y sujetos
en interacción, huellas materiales e inmateriales
que revelan lenguajes arquitectónicos y urbanos
como parte de un continuo histórico.
Conceptos y prácticas de expertos investigadores
y proyectistas han permitido ampliar un panorama
en la actuación sobre el patrimonio cultural desde
las creaciones contemporáneas, a través de sus
aportes en la presente publicación y
vivencialmente en las 1ras. Jornadas
Internacionales de Reﬂexión en Patrimonio
Cultural realizadas por la Universidad de La Salle
en Bogotá (Colombia) en septiembre de 2014.

-Valoración: la cualiﬁcación de los
recursos naturales, bienes y manifestaciones
culturales de carácter patrimonial, es fundamento
vital para el establecimiento de criterios
proyectuales para la creación arquitectónica
contemporánea, como estrategia de conjunción
entre lo tradicional y lo actual, aportando no solo a
la conservación y salvaguardia del patrimonio sino
a la generación de un adecuado proceso de
creación y transformación espacial. Identiﬁcar y
caracterizar los valores del patrimonio natural y
cultural deberían ser el insumo que cualquier
proceso proyectual contemporáneo debe integrar,
como criterio proyectual, donde el protagonismo
natural no debe ser superado por la creación
cultural.

A partir de reﬂexiones conjuntas, se sintetizan
conclusiones que no pretenden cerrar el debate
sobre este álgido tema de actualidad, sino la
oportunidad de abrir un nuevo espacio para pensar
en lo que actualmente se está creando en
contextos patrimoniales; en consecuencia, se
plantean reﬂexiones en la presente publicación a
través de los siguientes temas de estudio:
- PAT R I M O N I O N AT U R A L Y
ARQUITECTURA: contextualización, valoración y
coherencia.

-Coherencia: la generación de
arquitectura contemporánea en contextos
patrimoniales debe poseer un criterio de
correspondencia, es decir, incluir aspectos para la
correcta lectura contextual entre lo tradicional y lo
actual, pertinente actuación entre agentes que
participan en procesos proyectuales entendidos
como bien público y colectivo (Estado,
instituciones, propietarios, proyectistas y usuarios)
y pertinencia en la relación entre contexto, forma,
función y tectónica, que revele la espacialidad de
nuestro actual período contemporáneo y poner en
valor las pre-existencias en un rol de interacción y
relación armónica en la evolución del paisaje.

-PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y
CENTROS HISTÓRICOS: cambio, respuesta e
interacción.
-PATRIMONIO CULTURAL
ARQUITECTÓNICO: reconocimiento, humildad y
armonía.
A continuación y manera de cierre, se consolidan
reﬂexiones sobre aspectos que permiten revelar un
pensamiento generacional sobre la actualidad
frente a la generación de arquitectura
contemporánea en contextos patrimoniales:
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PATRIMONIO CULTURAL
URBANO Y CENTROS
HISTÓRICOS

PATRIMONIO CULTURAL
ARQUITECTÓNICO

-Cambio: el concepto de cambio no reﬁere
a la transformación o renovación de un centro
histórico por la presencia de arquitectura o
urbanismo contemporáneo, sino a la evolución y
revitalización por el estudio de contextos,
valoración y generación de criterios de
intervención con pertinencia generacional de los
nuevos procesos proyectuales, aporte colectivo y
plural de carácter participativo que revela las
necesidades y realidades actuales; el cambio no
solo es la evidencia de la evolución espacial del
paisaje urbano, sino a diversas acciones que
rompen paradigmas muy aferrados a criterios
extremos, como son la renovación o la
restauración.

-Reconocimiento: no solo se trata de la
identiﬁcación de arquitectura como pre-existencia,
patrimonio o esencia de la tradición, se trata de reconocer o volver a conocer el pasado desde la
contemporaneidad como un proceso evolutivo y
con inercia propia, entonces, reﬁere a una realidad
actual y cotidiana cuyo lenguaje del pasado es de
uso presente; ahora, la nueva arquitectura es el
renovado lenguaje que interactúa con la historia y
sus componentes contextuales como creación que
permite aﬁrmar la actualidad a través del otro,
cuyas memorias lejanas se entrelazan con las
realidades actuales, solución integral de
necesidades presentes.
-Humildad: a pesar de ser considerada
una cualidad del ser humano, la arquitectura puede
y deber ser humanizada por relaciones de creación
y uso; por tanto, los nuevos procesos y creaciones
proyectuales en un contexto con pre-existencias
patrimoniales de naturaleza material, no deberían
concebirse desde lo magníﬁco o trascendente
sobre lo antiguo como efecto minimizador, en un
afán de protagonismo por creación o autoría.
Cuando se trata de calidad, la humildad en la
creación es reﬂexión del estudio de los contextos y
resolución de las necesidades espaciales con ﬁnes
de mejoramiento de la calidad de vida de sus
usuarios, más no de grandeza.

-Respuesta: la intervención de los centros
históricos deben ser respuesta a las necesidades
actuales de vitalidad de un sector histórico con
población raizal y no foránea, con actividades que
permitan revitalizar el lugar con usos compatibles,
donde procesos de conservación y salvaguardia
sean complementados a través de intervenciones
con pertinencia contemporánea como huella y
memoria, a partir del pasado como evidencia para
el futuro; las respuestas, en muchos casos, han
sido momentos de ruptura histórica que delimitan
períodos y cambios por acciones que fragmentan
la tradición y la contemporaneidad.

-Armonía: los procesos proyectuales que
conjugan patrimonio arquitectónico y arquitectura
contemporánea, son actos creativos y reﬂexivos
que deben propender por la lógica de las
relaciones integrales entre componentes de tipo
contextual, formal, funcional, técnico y sostenible,
entre otros, que permitan otorgar nuevos
signiﬁcados para generar de manera temporal y
espacial una cultura arquitectónica de actualidad,
que quizás en el futuro próximo sea huella y
memoria generacional de otra contemporaneidad
cumplida, así como ha evolucionado la historia del
ser humano creador del espíritu de la arquitectura.

-Interacción: es más que una relación, es
el vínculo como fundamento teórico entre
arquitectura contemporánea y centros históricos,
es el sujeción presente que los reúne a partir de sus
preexistencias y creaciones actuales permitiendo
comprender y otorgar signiﬁcados a partir de
acontecimientos y circunstancias del presente;
admite la articulación de lo espacial y lo social a
través de un nuevo producto en un contexto
preliminar que reconoce ser parte de éste como un
elemento contemporáneo en la evolución histórica
del lugar, con un alto sentido de respeto y a la vez
de calidad.
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TRADICIÓN Y CONTEMPORANEIDAD es la temática que aborda el presente libro,
conceptos con aparentes límites o distanciamientos entre creaciones patrimoniales y actuales
de urbanismo y arquitectura, cuyo enfoque reﬂexivo sintetiza tres subtemas: patrimonio
natural y arquitectura, patrimonio cultural urbano y patrimonio cultural arquitectónico. En la
actualidad y de manera afortunada, la inclusión de estos conceptos en los procesos
proyectuales de nuestros contextos de intervención, son una oportunidad de articulación
entre pasado y presente que históricamente han estado presentes, pero que en las últimas dos
décadas han potenciado la generación reﬂexiva de contemporaneidades a partir de los
patrimonios naturales y culturales. Gracias al aporte de varios profesionales procedentes de
Irán, Japón, España, México, Panamá, Perú y Colombia, en el marco de las Jornadas
Internacionales de Reﬂexión en Patrimonio Cultural 2014 organizados por la Universidad de
La Salle y la Facultad de Ciencias del Hábitat (Bogotá, Colombia), los autores permiten
consolidar un nuevo escenario de diálogo y reﬂexión para aproximarse a los roles que nuestra
sociedad juega en torno a la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural a par ir de
creaciones urbanas y arquitectónicas contemporáneas.

TRADITION AND CONTEMPORARY is the subject addressed in this book, concepts with apparent limits or estrangement
between heritage and current creations of urbanism and architecture, whose thoughtful approach synthesizes three subthemes: natural heritage and architecture, urban cultural heritage and architectural heritage. Today and lucky, inclusion of
these concepts in project processes of our intervention contexts, are an opportunity to link between past and present that
have historically been present, but in the last two decades have enhanced reﬂective generation of ontemporaneities from
natural and cultural heritage. Thanks to the contribution of several professionals from Iran, Japan, Spain, Mexico, Panama,
Peru and Colombia, as part of the International Conference on Cultural Heritage Thinking 2014 organized by University of La
Salle and School of Habitat Sciences in Bogotá, Colombia, the authors allow consolidate a new stage of dialogue and
reﬂection to approach the roles that our society plays around the safeguarding and preservation of cultural heritage from
urban and contemporary architectural creations.

WILLIAM PASUY ARCINIEGAS
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