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INTRODUCCIÓN:
Existen muchas variables que afectan la conservación del patrimonio cultural, el
clima, el deterioro natural de los materiales, entre otros, pero seguramente la
amenaza de mayor impacto es la actuación de la sociedad que genera mayores
daños. La concientización de conservar el patrimonio cultural es un valor que se
construye por medio de la sensibilización y comunicación hacia los individuos,
resaltando la importancia y necesidad de mantener estos hitos históricos
culturales. Debido a la necesidad de conservar el patrimonio cultural y evitar el
constante deterioro del mismo, se han creado organizaciones como la UNESCO,
cuyo objetivo no es tan solo contribuir al mantenimiento de la Paz y la seguridad
en el mundo por medio de la cultura y comunicación si no la preservación de
patrimonios considerados culturales universales para la humanidad.

A partir de la importancia del legado patrimonial otorgado por nuestros ancestros,
existen variables entre el valor patrimonial, el valor sociocultural y el valor
económico, la principal razón para conservar los bienes culturales radica en el
valor social o cultural que estos bienes tienen para la comunidad. Con base en ello
se identifica la existencia de una brecha significativa entre las nociones de valor
cultural y de valor económico del patrimonio cultural, así mismo se presentan
dificultades para determinar qué debe ser preservado y para evitar el deterioro en
aquellas edificaciones de tal valor o significado de un bien cultural.
Al momento de pensar en edificaciones que son patrimonio cultural en Colombia, o
que han sido hito de la historia de la construcción es inevitable pensar en la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y su situación actual de deterioro. A
partir de diversas visitas al campus, se puede evidenciar en sus edificaciones,
principalmente la Facultad de Bellas Artes, Arquitectura, filosofía y letras, así como
sus rutas de acceso, y sus zonas de permanencia un actual deterioro. Así mismo
la facultad de derecho, estando en uso, se ha visto afectada, al desplomarse el
cielorraso de uno de los corredores de la facultad, generando protestas de parte
de estudiantes y profesores, llevando a cabo las clases en un andén frente al
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Ministerio de Educación reclamando por el abandono estatal. (El Tiempo 2013).
Esto evidencia gran falta de mantenimiento a la infraestructura del campus. Por
otra parte durante los recorridos al campus de la Universidad Nacional de
Colombia el estado actual de algunos edificios no es solo el de deterioro si no de
restauración, como el de la Facultad de Ingeniería declarado Bien de Interés
Cultural (BIC).

El edificio de Ingeniería Civil construido hace 70 años, es insignia de la
Universidad Nacional de Colombia, en el marco del sesquicentenario de la
facultad, egresados, profesores y ex decanos participaron en la reconstrucción de
la primera columna uno de los edificios más antiguos del campus. “es bonito cerrar
el año y las actividades del sesquicentenario con este evento porque es un
ejemplo para el país que sus egresados hayan regresado a aportarle a la
Universidad con lo que aquí aprendieron” (Hernández, 2011). Visto que este
edificio considerado insignia para la Universidad Nacional, logra entrar en proceso
de restauración, surge el siguiente cuestionamiento ¿Qué aspectos han
influenciado los recientes procesos de conservación de la facultad de ingeniería
como referente Patrimonial?

El deterioro de elementos urbanos y arquitectónicos significativos como este
edificio, da pie para reflexionar sobre el concepto de patrimonio, las diferentes
posturas sobre él y los tipos de conservación existentes, para establecer un
debate sobre los procesos de construcción de identidad colectiva del país.

El patrimonio cultural de una nación comprende todos aquellos bienes que son
expresiones y testimonios de la creación humana propios de ese país, dicho
patrimonio es todo aquello que le confiere una identidad determinada a un país; ya
sea de propiedad pública (administrados por las distintas entidades que conforman
el Estado) o de propiedad privada. Estos bienes son preservados porque
individuos o la sociedad, a través de las organizaciones creadas para ello, les
confieren algún significado especial, ya sea estético, documental, histórico,
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educativo o científico. Según Krebs y Schmidt (2005). Una de las mayores
dificultades para establecer una política de protección para la conservación de
bienes patrimoniales es la falta de compromiso de parte de aquellas entidades
públicas y de la misma sociedad para llegar a un acuerdo de conservación
pronosticada o preventiva.
Según Martiarena (2010) con respecto a la conservación, se entiende como el
tratamiento que recibe un objeto para eliminar todo proceso de degradación que
pueda deteriorar la obra y para protegerlo ante futuras alteraciones, aceptando
artísticamente el estado fragmentado de la obra. El tratamiento en la conservación
de una obra de arte tendría como principios, la estabilización de su estado actual,
el saneamiento general y eliminación de las causas de su alteración y la protección
contra los factores nocivos y destructivos de su entorno. Debido a una constante
falta de mantenimiento y conservación, surgen herramientas con la intención de
profundizar en el tema analizando a partir de estudios actuales como los criterios
de conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX.

Conformación histórica Universidad Nacional de Colombia:

En el caso del campus de la UNAL, se presenta la necesidad tanto de la
conservación, como de la restauración, con relación a estas necesidades
presentadas el autor plantea que en cuanto a la diferencia esencial entre
conservación y restauración propiamente dicha, la conservación se abstiene de
toda añadidura que tendería a completar la obra de arte en tanto creación artística.
En otros términos, ella se ocupa en primer lugar de los datos técnicos del
problema, y sobre la parte artística, acepta eventualmente el estado fragmentado
de la obra. Teniendo en cuenta dicha comparación y claridad de las definiciones,
se identifica que el campus de la UNAL evidencia la falta de conservación y en el
caso de la Facultad de Ingeniería Civil se aplica la restauración.

En su momento la fragmentación físico- espacial de la universidad limitaba la
formación y objetivos bajo los cuales fue creada la Universidad Nacional, en donde
3

el estudiante no solo era esa persona que iba a escuchar conferencias y presentar
exámenes si no un ser humano en formación que debía tener las mejores
condiciones para el desarrollo mental, intelectual, física y social. Por lo que surgió
la idea de considerar no solo aulas de clases y un área administrativa, si no
también gimnasios, centros de cultura física, lugares de esparcimiento, residencias
para estudiantes, profesores y directivas, Arquitectura y Estado (1991).

1936

1941

Esquemas 1 y 2: Ciudad Universitaria. Carlos Niño (1936 L. Rother. Planos 1, 2, 11, y 16 Tomado de Archivo del MOPT)
Análisis: Elaboración propia.

Más adelante con el fin de solucionar problemas administrativos, políticos y
económicos de la Universidad Nacional frente al Estado actual Colombiano, tomó
la decisión de crear el Consejo Directivo y el Consejo Administrativo. Estos
consejos funcionaban de la siguiente manera: en lo económico la universidad
podía manejar su capital pero dependía de aprobaciones presupuestales para su
funcionamiento y en términos académicos las condiciones y restricciones se
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establecieron las categorías según experiencia y conocimiento, siendo de alguna
manera independientes.
Según el plan de regularización y manejo, La ciudad Universitaria se constituye a
partir de 1935 bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, como organismo
autónomo, a partir de esta determinación comienza la construcción de la ciudad
universitaria por medio de periodos de construcción, lo cuales fueron, La ciudad
blanca (1937-1945), Materiales a la Vista (1944-1948), Organicismo (1961-1964) y
Plan Cuatrienal (1969-1973).

Imagen 3: Renovación educativa Fuente: UN periódico

En el primer periodo de tiempo bajo el periodo La Ciudad Blanca se presentó el
plano para aprobación del campus de la UNAL ante el congreso. Los primeros
trabajos del proyecto estaban relacionados con la delimitación de espacio para
generar vías de acceso, luego se eligen las facultades de Derecho, Ciencias
Política y Sociales, Filosofía y Letras, Bellas Artes e Ingeniería Civil. Estos
edificios son característicos por su diseño, proyección estética, reflejado en sus
grandes ventanales, su sencillez característicos de la Arquitectura Moderna
enmarcada en este periodo de construcción. La facultad de Ingeniería Civil fue
constituida durante este periodo diseñada por Leopoldo Rother conjuntamente con
Bruno Violi, fue acogida con el interés de integrarla a las actividades de la
Universidad dentro del campus, hecho que se llevó a cabo en el año 1945,
5

Declarada Bien de Interés Cultural de carácter Nacional por el Decreto 1418 del 13
de Agosto de 1996 del Ministerio de Educación.

En el segundo periodo de tiempo, Materiales a la vista, se evidencian
inconformismos por parte del régimen conservador, tanto por financiamiento como
por planteamientos iniciales, lo que causó recesos en el desarrollo del campus,
este periodo fue llamado de esta manera por su cambio de estilo, reemplazando la
arquitectura pura, blanca por un nuevo sentido expresionista que se manifestaba
por medio de ladrillos visibles, muros con piedra, concreto y nuevas técnicas
constructivas. En el tercer periodo con el organicismo cambian las formas
ortogonales generando nuevas formas por medio de la modulación geométrica,
buscando articulación e integración con el entorno por medio de formas curvas,
transposición de paredes y escalonamientos.
En el cuarto periodo, el plan cuatrienal fue influenciado como la herramienta
fundamental para el desarrollo y progreso; plan que además contó con la
aprobación de un préstamo otorgado por el Banco Internacional de Desarrollo
(BID). El objetivo de este periodo era el máximo aprovechamiento de espacio
existente, para lo cual se tomó el modelo inicial de departamentalización del
esquema de Firtz Karsen para llevarlo a cabo. Durante estos cuatro periodos, los
planes se vieron afectados por variables administrativas y políticas, interfiriendo en
el cumplimiento de objetivos de cada periodo. Plan de Regularización y Manejo
(2005).
Después de los primeros periodos que hacen parte de la consolidación del
campus de la UNAL, se presenta un periodo importante que tiene inicio en 1984 y
culmina en 1991 el cual fue protagonizado por el Programa para el desarrollo de la
capacidad en investigación, se caracteriza por el fortalecimiento de las áreas
especializadas del conocimiento de Ciencias Naturales y Exactas, traducido en la
construcción de nuevos edificios otorgados a las facultades ya existentes
destinadas al uso de investigación a los posgrados. Este periodo también se vio
afectado por sucesos administrativos y académicos que llevaron al cierre y
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suspensión prolongada de los proyectos de infraestructura destinados al bienestar,
generando un cierre de las cafeterías y servicios de residencias. Los últimos
desarrollos físicos que se generaron se hicieron entre 1993 y 2000 se caracterizó
por el plan de espacio público, proyecto conocido como Parque cultural y
deportivo, reforzando los accesos peatonales y bahías de estacionamiento. La
primer obra de este periodo, fue el edificio de posgrados de Ciencias Humanas
(225) de Rogelio Salmona, y más adelante aparecen otras edificaciones como las
cafeterías de Horacio Gómez, el bloque dos de la Facultad de Ciencias
Económicas (311) de Gonzalo Vidal y la ampliación del edificio Uriel Gutiérrez
para la adecuación del centro de convenciones.
Las asignaciones presupuestales de las universidades públicas dependen
sustancialmente del plan financiero nacional lo cual ha hecho disminuir el ingreso
per cápita por estudiante matriculado.
En la actualidad, según la Agencia de Noticias UN (2013), la primera comparación
que hacen los académicos es con las propias metas de cobertura en calidad del
Gobierno para educación superior. El plan de desarrollo de la administración del
presidente Juan Manuel Santos tiene como objetivo pasar del 35% al 50% de
cobertura en el 2014, con mejoras en la formación de docentes con preparación
académica. Sin embargo, la asignación presupuestal va en contravía de la
meta. “Colombia saldría mal librada, si la comparamos con países desarrollados y
con aquellos similares en materia de desarrollo del medio; pues no solo se trata de
cuánto destina la sociedad al conjunto de las universidades públicas, sino cómo se
asigna entre ellas mismas. Hay que replantear cómo se quiere el sistema”. Irene
Rodríguez (2013)
Según Ricardo Mosquera, profesor de la Escuela de Economía de la UN y ex
rector de la misma institución: “Tenemos que competir en un mundo globalizado,
donde el conocimiento se internacionalizó. El reto es generar conocimiento que
tenga demanda en el mercado y que resuelva los problemas de aquí y de ahora,
con debates concretos”. A partir de estos argumentos, Las Instituciones de
Educación Superior públicas se han visto en la obligación de disponer y gestionar
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recursos para la implementación y sostenimiento en el tiempo de programas que
permitan el cumplimiento de adecuación y tratamiento para evitar el deterioro
causado por la falta de financiamiento Estatal.

Imagen 4: Edificio de posgrados Fuente: Pintores y Escultores de Colombia.

Luego de realizar un recuento histórico y resaltando su importancia como
Patrimonio Cultural, es preocupante ver cómo estas edificaciones que han
generado historia y han logrado unos sólidos cimientos para la generación de
nuevas construcciones modernas han sido víctimas del deterioro de este campus,
nombrado

como patrimonio nacional cultural de Colombia mediante decretos

nacionales 596 y 1418 de 1996 y en actual consideración por la UNESCO como
tentativa para declararlo

patrimonio de la humanidad. Es por esto que la

investigación que se va a realizar a continuación, está enfocada en conocer cuales
fueron aquellas variables que han llevado al deterioro de la facultad de ingeniería
de la Universidad Nacional de Colombia, comprendiendo de manera global el
proceso histórico arquitectónico y conceptual de la consolidación de la Universidad
Nacional y como logro llegar a un actual estado de restauración, siendo unos de
los edificios más antiguos del campus de las UNAL, clasificado por el Ministerio de
Cultura como Bien de Interés Cultural del orden Nacional, mediante la resolución
N° 005 del 16 de marzo de 1995 por la cual se declara como Monumento
Nacional, equivalente hoy día a la calificación de Bien de Interés Cultural.
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Facultad de Ingeniería civil como referente de deterioro:

El edificio 401 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional fue
construido en 1940 siguiendo los diseños dictados por los arquitectos B. Violi y L.
Rother, fue declarado como patrimonio histórico o bien de interés cultural en 1996.
La construcción del edificio tuvo como prioridad, la buena calidad de cada uno de
sus espacios como aulas, talleres para dibujo, oficinas de profesores,
administrativas y biblioteca. El edificio se conforma a partir de un planteamiento
simétrico, donde hay un gran vestíbulo central con circulaciones laterales, las
cuales tienen acceso a cuatro bloques de aulas que se manifiestan espacialmente
con formas ortogonales con respecto al cuerpo principal.

Esquema 3: Tipología del edificio de la Facultad de Ingeniería. Fuente: Elaboración Propia

Según su diseño, la fachada oriental se realiza bajo la simetría tríadica, con un
vano central que se caracteriza por la pérgola que protege el acceso principal, dos
volúmenes de accesos como escaleras a sus costados, generando transparencia
por la contraposición de sus muros.
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Esquema 4: Tipología del edificio de la Facultad de Ingeniería. Fuente: Elaboración Propia

Este edificio, de carácter purista con apariencia blanca, contiene variedad de
espacios, circulaciones y vanos que reflejan una aproximación a ese lenguaje
moderno deseado por los lineamientos iniciales. Pero con el paso del tiempo,
luego de más de 70 años de existencia, los diseños originales y su capacidad
inicial, no son acordes con las necesidades y requerimientos actuales de la
Facultad. Así mismo el edificio de Ingeniería se ve afectado por agentes de
deterioro, que manifiestan una necesidad de intervención a nivel técnico,
arquitectónico, hidráulico, bioclimático y acústico. Componente Patrimonial UNAL
(2010)

Imagen 4: Edificio de Ingeniería Fuente: La ciudad blanca.

Teniendo en cuenta la problemática del campus con relación al deterioro de estas
importantes edificaciones se plantea como objetivo principal de la investigación
conocer los antecedentes que llevaron al deterioro y finalmente a la restauración
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y a nivel
conceptual, ¿Qué se conserva de este edificio de Ingeniería? ¿Por qué hay una
conservación estética del antiguo edificio 401?
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Para llevar a cabo el objetivo principal, se trabajaran los siguientes objetivos
específicos. Reconstruir un proceso histórico, tanto del campus de la Universidad
Nacional, como del edificio 401 de Ingeniería para identificar las variables que
influenciaron su deterioro. Analizar la facultad de ingeniería como referente de
proceso histórico y de deterioro. Finalmente identificar estrategias y procesos de
conservación Patrimonial de la Facultad de Ingeniería.
El método de investigación que se va a realizar una recopilación de información,
encontrando el conocimiento acumulado existente sobre las variables a investigar:
-Por medio de documentación bibliográfica realizar una transición histórica de la
Universidad Nacional y del edificio de Ingeniería, caracterizando de su
importancia, sus años de construcción y causas que llevaron a restaurarlo.

-Llevar a cabo una comparación entre los planos antiguos y la nueva propuesta de
restauración analizando los cambios empleados.

-Identificar por medio de Información que brinda la misma Facultad de Ingeniería
y por medio de trabajo de campo los procesos de intervención.

-Se realizaran entrevistas al personal encargado de la intervención, incluyendo el
Director del Proyecto.
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1.MARCO TEÓRICO
1.1 Patrimonio Cultural – Estrategias de Conservación
Con relación a la importancia del Patrimonio Nacional y su preocupante estado de
deterioro, es importante el comprender las diversas posturas con respecto al
patrimonio y la conservación, para así comprender a profundidad los procesos de
cuidado encaminados al mantenimiento de su significación cultural refiriéndose al
valor estético, histórico, científico y social.

Inicialmente nos cuestionamos ¿Qué es patrimonio cultural? y visto desde sus
diversas dimensiones y tipos, ¿Cuál es su importancia para la nación?

El patrimonio es una herencia, un legado de las generaciones pasadas que debe
ser conservado y protegido ‘a favor del presente y generaciones futuras, “Algo del
pasado que se quiere conservar” (Audrerie y Souchier 1997).

Desde el punto de vista social, es parte de la historia y de la esencia de la cultura,
es la síntesis simbólica de la identidad de una región o nación; tanto el patrimonio
natural (recursos), como el patrimonio cultural (bienes y manifestaciones), lo cual
implica un proceso de reconocimiento y valoración como parte del sentido de
pertenencia a un grupo o territorialidad y su distinción en el contexto universal.
Bajo este planteamiento surge la siguiente pregunta, ¿Es valorado el Patrimonio
Cultural como identidad y herencia?

A partir de un análisis de los métodos de valoración, ya sean públicos o privados,
nombrados por (Krebs y Schmidt 1999), ninguno de estos métodos hace
evaluación global de todas las externalidades potenciales del patrimonio, y que
ninguno de ellos ha sido aún aplicado sistemáticamente a la evaluación de
proyectos de preservación, conservación y puesta a disposición del patrimonio
cultural. Llevándolo al caso de la conservación del campus de la UNAL estos
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parámetros no son aplicados, evidenciando falta de métodos para la conservación
para cada uno de los edificios patrimoniales pertenecientes al campus.

Según Krebs y Schmidt (2005) el patrimonio son todos aquellos bienes que son
expresiones y testimonios de la creación humana que pertenecen a una
comunidad (edificios, instalaciones industriales, museos, libros, manuscritos, obras
de arte y objetos culturales en general). El cual tiene un gran significado
sociocultural, ya que este constituye una gran parte de la herencia cultural de la
humanidad entera. El patrimonio cultural de una nación comprende todos aquellos
bienes que son expresiones y testimonios de la creación humana propios de ese
país, dicho patrimonio es todo aquello que le confiere una identidad determinada a
un país; ya sea de propiedad pública (administrados por las distintas entidades
que conforman el Estado) o de propiedad privada. Estos bienes son preservados
porque individuos o la sociedad, a través de las organizaciones creadas para ello,
les confieren algún significado especial, ya sea estético, documental, histórico,
educativo o científico.
A partir de la importancia, surge la incógnita de qué relación existe entre el valor
patrimonial, el valor sociocultural y el valor económico, a lo cual (Krebs y Schmidt
1999) responden que en muchos de los casos el valor económico de un objeto
patrimonial resulta ser un antecedente relevante para determinar la importancia de
la preservación, y que a raíz de eso, la principal razón para conservar los bienes
culturales radica en el valor social o cultural que estos bienes tienen para la
comunidad, aquellos que no son observados como un valor económico como tal,
simplemente no entran el mercado (como es el caso de catedrales, esculturas de
la vía pública, las obras pertenecientes a museos o las estructuras arqueológicas).
Entonces se identifica la existencia de una brecha significativa entre las nociones
de valor cultural y de valor económico del patrimonio cultural y para determinar
qué debe ser preservado no existen reglas únicas ni universales que establezcan
los criterios sobre el valor o significado de un bien cultural. Con relación a esta
brecha, surge la importancia de la participación de la conservación para evitar las
13

causas del descuido, (Martiarena 2010) aclara que la conservación es el
tratamiento que recibe un objeto para eliminar todo proceso de degradación que
pueda deteriorar la obra y para protegerlo ante futuras alteraciones.

Fuente: Bogotá Viva. Plaza de Bolívar

Fuente: Vida y Estilo Terra. Carnaval de Barranquilla

(Krebs y Schmidt 1999) Indican que una de las mayores dificultades para
establecer una política de protección y la escasez de fondos para la conservación
de bienes patrimoniales es la definición del límite entre un bien público y un bien
privado. Además que la noción de bien público cambia en el tiempo y en el
espacio; debido a su valor histórico. Por ello se puede señalar que la esencia de
los bienes que conforman el patrimonio cultural no es su propiedad sino su
carácter, al menos parcial, de bien público. La conservación, restauración y puesta
a disposición para uso y goce públicos, busca maximizar el componente de bien
público de los bienes patrimoniales a disposición para uso público de un bien del
patrimonio cultural permite su consumo público el cual no excluye a ningún
integrante de una gran comunidad de personas.
En cuanto a la dimensión espacial, un objeto histórico de valor y significado para
una determinada comunidad, ejm; (el lugar donde habito un héroe de la Nación)
puede que no se le brinde este valor en otro lugar; a ello se suma que, en muchas
ocasiones, la sociedad obtiene beneficios culturales de bienes que son de
propiedad privada. Un ejemplo de eso son aquellos edificios que conforman un
determinado espacio urbano, la exhibición circunstancial en exposiciones
temporales de objetos pertenecientes a colecciones privadas o bien las
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donaciones y legados de colecciones privadas a entidades públicas (Krebs y
Schmidt 1999).
A partir de estos planteamientos surge la siguiente pregunta, ¿cuáles son las
dimensiones de lo público y lo privado?, según (Krebs y Schmidt 1999) está la
dimensión de lo público o estatal frente a lo privado en lo relacionado con la
propiedad y la gestión de bienes culturales. Y por otra, la dimensión relacionada
con el consumo privado o público de bienes culturales tangibles.
El consumo privado lo realiza un individuo con exclusión o rivalidad con relación al
consumo de otros; en cambio, el consumo público de bienes culturales con a lo
menos un componente de bien público es realizado por una gran población en
forma relativamente simultánea sin rivalidad o exclusión. Se debe resaltar que la
primera dimensión de lo público y privado sea completamente independiente de la
segunda. Por ejemplo, existen bienes de propiedad o administración del Estado
que son destinados al consumo privado, mientras que grandes sitios o colecciones
de propiedad privada son expuestos al consumo público en museos privados.
Visto que, ya sea de lo público o lo privado, el patrimonio cultural debe valorarse,
con respecto a la noción de estos autores ¿bajo qué metodologías debe ser
valorado un bien de interés cultural?
De acuerdo con estos planteamientos y tipos de bienes, Krebs y Schmidt (1999)
proponen diversas metodologías de valoración, identificando los elementos
constitutivos del valor social sobre los bienes públicos que constituyen el
patrimonio cultural.
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1.2 TIPOS DE VALORACIÓN PATRIMONIAL
El valor de opción de un bien cultural refleja la utilidad asignada al poder
ejercer una opción futura de consumo o investigación.

El valor de herencia constituye la satisfacción de uso y goce de bienes
culturales por parte de generaciones futuras.

El valor de existencia refleja la satisfacción que derivan las generaciones
presentes al saber que el bien cultural existe, aunque no hagan uso de él.

(Cuadro 1) Metodologías de Valoración. Elaboración Propia

Como valor principal está el uso de elementos espaciales que evidencien esta
importancia histórica y social para el País, resaltando la importancia espacial que
representa dicho bien. La escases de medios, herramientas y fondos para medir el
estado de conservación, tanto del patrimonio mueble como inmueble determina el
gran avance del deterioro del patrimonio cultural de Colombia. Por lo cual es
deber conservar el patrimonio, tanto histórico como moderno ya que tienen la
misma importancia.
El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo,
sino también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino
de su proceso constructivo propio de su época.
Con respecto a este planteamiento, surge la pregunta ¿Qué tipos y criterios de
conservación existen para el Patrimonio Cultural? En términos generales con
relación a Los Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del S20
Madrid (2011), se están desarrollando procesos para la conservación de bienes
patrimoniales, los cuales hacen alusión al conocimiento, comprensión y significado
del bien que se distribuyen en, la identificación y valoración del significado cultural,
aplicación de una metodología apropiada al desarrollo del plan de conservación y
la investigación sobre los aspectos técnicos del patrimonio arquitectónico, que son
los siguientes:
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1.3 TIPOS DE CONSERVACIÓN:

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
•Al identificar y valorar su significado, se incluirán los interiores, elementos
fijos, muebles y las obras de arte asociadas.
•Identificar y evaluar el entorno y el paisaje asociado.
•Desarrollar de manera preventiva inventarios del patrimonio
arquitectónico.
•Utilizar análisis comparativos para establecer el significado cultural.

2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA
•Mantener la integridad a través del entendimiento de su significado antes
de cualquier intervención.
•Utilizar una metodología que evalúe el significado cultural y proporcione
criterios para su conservación y respeto antes de comenzar el trabajo.
•Establecer límites a los cambios aceptables.
•Emplear expertos interdisciplinares.
•Incluir un plan de mantenimiento.
•Identificación de los responsables en la acción de conservación.
•Archivos y documentación.

3. INVESTIGACIÓN ASPECTOS TECNICOS
•Investigación y desarrollo de métodos específicos de conservación
adecuados a los materiales y técnicas constructivas propias del siglo XX.
•La aplicación de la normativa precisa de enfoques flexibles e innovadores
que aseguren buenos resultados en el patrimonio.

(Cuadro 2) Tipo de Metodología de Conservación tipo 1” Identificar y valorar el significado cultural” Elaboración Propia

En primer lugar la identificación y evaluación de la importancia del patrimonio, han
de aplicarse criterios patrimoniales aceptados. El patrimonio arquitectónico
constituye un testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural
puede residir tanto en sus valores tangibles, como su ubicación, diseño, sistemas
constructivos, instalaciones, material, estética y uso, como en los intangibles,
como los históricos, sociales, científicos, espirituales o su genio creativo, o en
ambos. Según Los Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del
S20 Madrid (2011), al identificar y valorar su significado, se incluirán tanto los
17

interiores, elementos fijos, muebles y las obras asociadas, como la contribución
del entorno al significado de un bien patrimonial, su paisaje y emplazamiento tiene
que ser valorado y, en su caso, conservado y gestionado.

Fuente: ABC Diario – Palacio Real de Madrid

Fuente: Al compás – Instituto del Patrimonio Histórico Español

En el caso de los asentamientos urbanos, los conceptos de la planificación
correspondiente a cada periodo y lugar deben ser identificados y su significado
reconocido. Llevando a cabo un desarrollo de manera precisa de una identificación
preventiva a través de inventarios sistematizados, investigación y estudios
realizados, planteando medidas de protección estipuladas por las entidades
responsables del planeamiento y el patrimonio, utilizar análisis comparativos para
establecer el significado cultural.
Como segunda instancia, frente al mantener la integridad a través del
entendimiento de su significado antes de cualquier intervención, hace referencia a
una rigurosa investigación, documentación y análisis históricos previos.
La integridad del patrimonio no debe verse afectada por intervenciones
insensibles. Esto requiere de una meticulosa evaluación del sitio, que incluya
todos los elementos que contribuyen a asegurar el mantenimiento de sus
características y su significado. Al comprender la manera en que el significado
cultural se manifiesta en el patrimonio, así como los diferentes elementos y valores
que contribuyen a ello, es esencial en la toma de decisiones adecuadas para su
cuidado y la conservación de su autenticidad e integridad.
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Los edificios evolucionan con el tiempo, y las nuevas alteraciones pueden adoptar
un significado cultural. Un mismo bien puede requerir diferentes enfoques y
métodos de conservación. Al observar en una edificación de carácter patrimonial,
surge la pregunta de ¿bajo qué criterios se identifican los criterios de conservación
para una obra declarada bien de interés cultural?
La declaración de Xi’an sobre la Conservación de la Configuración y Estructuras,
Sitios y Áreas, ICOMOS, (2005), establece con relación a la ampliación de la
metodología utilizada en la evaluación del significado del patrimonio, que debe
seguir criterios de conservación adecuados. Incluir una investigación histórica y el
análisis de las políticas de conservación, gestión e interpretación de su significado
cultural. Este procedimiento de análisis previos deberá ser finalizado antes de
comenzar cualquier intervención, para garantizar que la aplicación de los criterios
específicos de conservación guiará su intervención. Deben preparase planes de
conservación.
Con relación a cualquier tipo de conservación, deben establecerse criterios y
directrices previos a su inicio, definiendo los límites aceptables de la intervención.
Un plan de conservación debe definir los elementos significativos del bien, las
áreas susceptibles de intervención, el uso correcto y las medidas de conservación
que deben adoptarse, atender a los principios arquitectónicos y a las tecnologías
empleadas. Es importante establecer un plan para el cuidado preventivo y el
mantenimiento regular del patrimonio, pudiendo ser también necesario incluir un
plan de consolidación e identificar las partes encargadas y responsables de la
acción de conservación del patrimonio.

Fuente: Daniel Chavelzon – Historia de la Conservación de México
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De igual manera la elaboración de documentación destinada a los archivos
públicos cuando se lleven a cabo cambios en el patrimonio. Las técnicas de
documentación deben incluir, dependiendo de las circunstancias, fotografías,
dibujos,

testimonios,

modelos

tridimensionales,

muestras,

evaluación

no

destructiva y recopilación documental. Según estos parámetros la investigación en
archivos es una parte importante del proceso para elaborar el plan de
conservación.
Cada estrategia de conservación del patrimonio cultural debe ser insertada o
vinculada a las dinámicas generales de desarrollo del país, con un claro análisis
no únicamente de lo que se requiere para conservar dicho patrimonio, sino
también de los aportes que esta conservación puede brindar al desarrollo ya sea
social, simbólico, estético y cultural.
“Más vale prevenir que curar" Feilden (2004), para este autor, conservación es la
acción realizada para prevenir el deterioro y la gestión dinámica de la variación,
comprendiendo todos los actos que prolongan la vida del patrimonio cultural y
natural. Define la conservación como todas las acciones realizadas con el objetivo
de salvaguardar para el futuro la propiedad cultural, incluyendo las siguientes
etapas: averiguación, documentación, conservación preventiva, preservación,
tratamiento, restauración y reconstrucción junto a la preservación de la integridad
y la autenticidad del proyecto.

¿Qué aspectos se tienen en cuenta para la conservación en el aspecto
arquitectónico en específico? Según Bernard M. Feilden (2004), el cual hace
énfasis en el área Arquitectónica, argumenta que la conservación de estas obras,
a diferencia de la de otros bienes culturales, debe tener en cuenta, entre otras
cosas, el sitio, el paisaje y el medio físico. Si se trata de bienes culturales muebles
como inmuebles, la elección de los que requieren un "tratamiento" y el grado de
intervención se basan en los valores que se les atribuyen y que intervienen en el
momento de establecer prioridades al planear las intervenciones y de elaborar
programas sobre la amplitud y el carácter de cada tratamiento.
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Según este autor, en todas las operaciones de conservación habrán de respetarse
rigurosamente cuatro normas principales de conducta que son las siguientes:

Dejar constancia escrita de las condiciones en que se encuentra la
obra objeto de¡ tratamiento y de todos los métodos y materiales
utilizados en éste .

Registrar todos los documentos históricos de que se disponga, sin
destruirlos, falsificarlos ni sustraerlos.

Reducir al mínimo necesario cualquier intervención.

Guiarse por un absoluto respeto de la integridad estética, histórica y
material de los bienes culturales.
(Cuadro 3) Metodología de Conservación según Bernard Feilden. Elaboración Propia

La conservación hace una referencia a la protección de características particulares
que se diferencian y genera elementos históricos, estéticos y culturales de una
sociedad; valorando los factores que son relevantes para la conservación,
definiéndolos como la identidad o su autenticidad en una sociedad, minimizando
los grandes cambios debido a esa apropiación espacial, encaminados a procesos
de mantenimiento de los inmuebles patrimoniales para una significación cultural,
buscando resaltar los valores históricos.
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Mediante la identificación de estas referencias se llega a la conclusión de que
cualquier tipo de intervención hecha a un bien de carácter patrimonial debe ser
limitada y minuciosa, ya que debe procurar la conservación adecuada del mismo
con todas sus virtudes y defectos, manifestando de esta manera un absoluto
respeto por su arquitectura.
El patrimonio cultural nos manifiesta la importancia a partir de su estética o
acontecimientos históricos, es nuestro deber mantenerlo, conservarlo y comunicar
su valor a nuevas generaciones. Al momento de conservar el patrimonio se deben
tener en cuenta los principales aspectos que son: su función, su valor simbólico
ante la sociedad y la estética que lo caracteriza.
TIPOS DE PATRIMONIO

PATRIMONIO NATURAL
Son aquellos monumentos naturales constituidos
por formaciones físicas y biológicas, que tengan
y representen un valor universal desde un punto
de vista estético o científico.

PATRIMONIO TANGIBLE
FISICO

Este tipo de patrimonio se divide
entre mueble e inmueble. El
inmueble son aquellos edificios y
museos con un importante legado
histórico. El mueble es todo aquel
que puede ser trasladado.

PATRIMONIO CULTURAL
Obras Arquitectónicas, esculturas, pinturas monumentales,
estructuras de carácter arqueológico, que tengan un valor
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o
de la ciencia.

PATRIMONIO INTANGIBLE
SIMBÓLICO

Son aquellas manifestaciones
culturales, representativas de una
sociedad. Como fiestas,
costumbres, música y todas
aquellas características no físicas.

(Cuadro 4) El patrimonio, tipos y significado. Elaboración Propia
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
La conservación es aquel tratamiento que se debe realizar para mantener el
Patrimonio y evitar el deterioro.

PATRIMONIO
ARQUITECTONICO

¿COMO SE CONSERVA?
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

OTROS TIPOS

ITERPRETACIÓN Y
COMUNICACIÓN

CONOCIMINETO, SIGNIFICADO Y
VALORACIÓN

GESTION PARA LA
CONSERVACIÓN CULTURAL

Reconocimiento e identificación de las
características físicas y simbólicas del bien
patrimonial

VALORACIÓN
SOCIAL
CULTURAL
Valorar la importancia
cultural, la intención y el
significado, del legado
que tiene dicho bien para
la sociedad. Conservar su
sentido histórico, social,
estético que lo lleva a ser
declarado Patrimonio.

El uso es concordante con
las características propias
del Bien de Interés Cultural,
independientemente del
tiempo y los cambios
sociales, hay comunicación
de la importancia a nuevas
generaciones.

ESTÉTICA
Sus características y
condiciones de logro
estético, su
preciosismo superficial,
superficial, su
integridad superficial y
su imagen se deben
mantener.

HISTÓRICA
Valorar su proceso
de conformación, su
paso por entiempo y
los acontecimientos
históricos que
caracterizan nuestra
sociedad

Al relacionar estos cuatro importantes aspectos con relación a la valoración
surgen diversas estrategias de conservación del patrimonio cultural

Se aplicara la metodología apropiada que permitirá mantener la integridad a partir de su
conocimiento, entendimiento del significado y valoración. Estableciendo límites de cambios e
implementando modificaciones estrictamente necesarias
-Identificar los aspectos culturales, físicos, históricos y sociales, los valores asociados al sitio,
así como también sus oportunidades como activador de valores colectivos.

-Aplicar todos los medios posibles, que garanticen su correcta
conservación y mantenimiento
-Fortalecimiento de los vínculos de la sociedad con su patrimonio

-Fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad involucrada
-El compromiso y la participación de la sociedad, impulsarse y fomentarse como
medio de promover el mantenimiento del patrimonio.
(Cuadro 5) conservación del patrimonio y estrategias. Elaboración propia.
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III. HISTÓRICO CONFORMACION CAMPUS UNAL
A. PROCESO HISTORICO UNAL
La Universidad Nacional de Colombia nació el 22 de septiembre de 1867, durante
el movimiento del radicalismo liberal, la época en la que a la orientación
escolástica se oponían las nuevas tendencias dominantes en materia de método
científico, que tuvieron como actores principales, a los primeros rectores de la
Universidad: Ezequiel Rojas y Manuel Ancízar.
Durante este proceso se imputa la inestabilidad política y la desazón social que
rodeó al proceso de elaboración de la Constitución de 1886. Debido a ello, la
Universidad regresó al control directo del Estado y perdió tanto su limitada
autonomía como su unidad académica. A pesar de este proceso, la idea
de universidad continuó siendo proclamada por quienes, como Rafael Uribe Uribe,
estimaban que debería ser siempre nacional, moderna, actual y evolutiva,
experimental y unificadora.
En los años veinte, la Universidad Nacional reaccionó recogiendo los ideales del
movimiento universitario de Córdoba hasta renacer con nuevo ímpetu bajo la
República Liberal, gracias a las orientaciones de la concepción intervencionista del
Estado y al liderazgo del presidente Alfonso López Pumarejo.

Fuente: UN Periódico – Alfonso López Pumarejo

Fuente: Foto aérea campus Bogotá 1960
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A pesar de una realidad tangible de valor histórico, artístico, arquitectónico y
científico, los miembros de la comunidad universitaria desconocen en gran medida
este Patrimonio Cultural. La intención de esta recopilación histórica es registrarlo,
valorarlo y difundirlo no solamente con el propósito del conocimiento sino como
escenario propicio para el fortalecimiento de la comunidad universitaria a partir de
su constitución como símbolo de identidad.
La Universidad Nacional cuenta con 125 edificios los cuales 17 son patrimonio,
construidos en diferentes etapas de la cultura y educación en Colombia,
generando historia dentro del campus. Con la intención de integrar las diversas
facultades, robustecer la enseñanza, modernizar la educación, ampliar las
posibilidades de acceso a la educación superior y dar acceso a la población clase
media y baja, producir nuevos profesionales capacitados y relacionados con la
realidad del país. Hasta el año 1952 la organización de Universidad Nacional fue
concebida con intenciones de robustecer la enseñanza laica y estatal, modernizar
la educación mediante la ciencia y la crítica como medios de adecuar el País al
desarrollo mundial. De esto se encargó el pedagogo Fritz Karsen por medio de su
organización académica en un sistema integrado de educación media con la
ayuda del Arquitecto modernista Bruno Taut.

Fuente: (Ciudad Universitaria -Fritz Karsen y H. Rother)
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Se definieron los programas y requerimientos para los diferentes edificios, se
elaboró el primer esquema en el cual proponía una vía vehicular desde la cual de
accedería a los diferentes departamentos, los cuales estaban agrupados en cinco
zonas: los servicios comunes en la parte central inferior y en el sentido este oeste
se encontraban las facultades de ciencia políticas y sociales, ciencias naturales,
ingeniería, artes y ciencias aplicadas. Organizada por una serie de ejes
perfectamente mesurados, donde se podían determinar con precisión la ubicación
de cada edificio.

1936

1938

1937

1941

Fuente: Ciudad Universitaria. Carlos Niño (1936 L. Rother. Planos 1, 2, 11, y 16 Tomado de Archivo del MOPT) Análisis: Elaboración propia.
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Después del año 1952 este esquema planteado por Karsen fue desvirtuado por
nuevas edificaciones que no estaban dentro de la estructura organizacional
planteada, por ejemplo la aparición de la Facultad de Economía en la zona de
artes.

Corradine Angulo (comunicación personal, octubre 20, 2014) expresa que luego
de 1950, las nuevas edificaciones implantadas distintas al sistema de diseño
inicial estuvo a cargo de Fernando Martínez Salazar, el cual rompe los ejes de
composición a base de ángulos aleatorios comenzando con El Racionalismo de
los años 50. A partir de este movimiento surge un giro drástico para el desarrollo
del campus debido a la proyección de nuevos edificios que no responden al plan
global del desarrollo urbanístico. En ese momento se abandona completamente el
rumbo orientado por el Plan del desarrollo original, con lo cual Corradine Angulo
no está de acuerdo, prefiere su diseño original, ya que insiste en que se debió
conservar esa postura ideológica inicial de un sistema pedagógico estratégico.

En esta década los edificios del campus de la Universidad Nacional, ya
presentaban señales de deterioro, algunos con más frecuencia que otros como las
residencias femeninas, la Facultad de medicina, únicamente en sus redes a
causa del terreno escogido, ya que en esta época siendo sabana se generaba
terreno acido. Se logró la solución de esta problemática únicamente en los
primeros edificios construido bajo el criterio de Rother, gracias a la precisión de los
ejes organizacionales, fácilmente se podían identificar la ubicación de las tuberías,
el mantenimiento continuo en general de la Universidad Nacional empieza en la
década de los 80, comenzando por modificaciones internas a la Facultad de
Ingeniería por petición de los estudiantes, edificio de Derecho por causa de
hundimientos, en la conservación del edificio de economía se presentan
discordias con los decanos de la Facultad de Ingeniería, debido a que el proyecto
de consolidación inicial hecho por ingenieros no se adecuaba.
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Con respecto a la intervención hecha a la Biblioteca Nacional por Gloria Zea,
surgieron transformaciones radicales, funcional y simbólicamente con respecto al
diseño original de Alberto Wills Ferro, ya que sus espacios, las salas de lectura,
los materiales y las alturas fueron modificadas al momento de conservar, lo cual
negativos para el lenguaje histórico y estético de los edificios del campus.

Según el plan de regularización y manejo, La ciudad Universitaria se constituye a
partir de periodos de construcción y con relación a esta recopilación histórica se
realizara un inventario de las unidades edilicias declaradas como bien de interés
cultural de carácter nacional, en el que se identifica el carácter de diseño
representativo del desarrollo histórico del campus.
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LA CIUDAD BLANCA 1937-1944

La mayoría de los edificios declarados Bien de Interés Patrimonial hacen parte del
primer período de construcción del campus y son representativos de su tipo
edilicio característico. Son elementos que reflejan la simetría y los amplios y
centrales vestíbulos típicos de la arquitectura clásica, al igual que la sencillez, el
lenguaje blanco y los grandes ventanales de la arquitectura moderna.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – Materiales a la vista

Estos edificios a través del tiempo han sido muestra de verdaderos ejemplos de
armonía de la forma, y evidencian una claridad y calidad conceptual destacable.
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(476.) Edificio Facultad de Ciencias
(731.) Estadio Alfonso López.
(761.) Concha Acústica.
(201.) Derecho
(481.) Veterinaria - Decanatura, Laboratorios
(501.) Cirugía y Clínica De Grandes Animales.
(502.) Aulas y Laboratorios de Histopatología e
Inseminación Artificial.
(503.) Auditorios, Anfiteatros y Microbiología.
(504.) Unidad de Apoyo y Rescate de Animales
Salvajes.
(505.) Laboratorio de Inseminación y Corral de
Equinos.
(506.) Laboratorio de Patología Clínica y Corral de
Bovinos.

(507.) Clínica de Pequeños Animales. Y (508.) Oficinas.
(510.) Farmacia y Oficinas.
(701.) Cine y Televisión.
(235.) Portería Calle 26 y (236.) Sub eléctrica Calle 26.
(603.) Portería Calle 45 y (601.) Sub eléctrica Calle 45.
(229 Y 231.) Aulas y oficinas Departamento de Idiomas
(238.) Contaduría y Economía
(239.) Filosofía
(301.) Bellas Artes
(214.) Edificio Antonio Nariño
(217.) Edifício Francisco de Paula Santander.
(406.) Laboratorios de Ensayo de Materiales
(401.) Ingeniería
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MATERIALES A LA VISTA 1943-1952
Ante la idea liberal de la ciudad universitaria, el régimen conservador mantuvo una
fuerte crítica, entre otras razones, por el desmesurado gasto en inversión y
espacio que se requería para el proyecto. El segundo período de la construcción
de la ciudad Universitaria coincide con gobiernos conservadores, donde las obras
sufrieron un receso notorio en los primeros años, y posteriormente un desacuerdo
con los planteamientos iniciales.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – Materiales a la vista

Durante esta época, por la falta de una visión global se pierde la idea de unidad y
conjunto. El desarrollo físico de las instalaciones opera de manera fragmentada.
Las nuevas construcciones no se adecuan a un plano urbano conjunto sino a
localizaciones caprichosas motivadas por la improvisación y la oportunidad. Cada
nuevo edificio se construye para cumplir una función particular bajo pautas
específicas en cada caso aislado. Asimismo comienza la dispersión hacia los
anillos periféricos, desvirtuando el esquema unificador de los planes anteriores.
Durante este período permanece la política de ceder terrenos en comodatos a
otras instituciones como el Instituto Geológico, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y el Centro Interamericano de Vivienda (CINVA), de los cuales, el único

que se incorpora es el último. Esto significa para la universidad una pérdida
considerable de terrenos. En este periodo de tiempo de 1943-1952 se conforman
las siguientes facultades:
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(615.) Laboratorio de Química Ingeominas.
(413.) Observatorio Astronómico.
(409.) Laboratorio de Hidráulica.
(404.) Matemáticas y Física.
(451.) Química.
(207.) Museo de Arquitectura Leopoldo Rother.
(561A.) Oficinas de Producción Animal.
(561B.) Postgrado reproducción Animal.
(561C.) Bioterio y Establos y (561D.) Comportamiento Animal.
(561E.) Investigaciones Avícolas y (561F.) Bioterio de Experimentación.
(561G.) Unibiblos y (561H.) Aulas y Depósitos.
(471.) Medicina.
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EL RACIONALISMO DE LOS 50 1952-1958.
En la década del 50 la construcción de la Ciudad Universitaria cambio su rumbo
drásticamente. Por una parte el Ministerio de Obras Públicas construiría su
Laboratorio de Hidráulica y unos galpones dentro del predio y por otra parte la
creciente feudalización en la administración de las facultades favorecería la
proyección de edificios que no necesariamente respondían al plan global de
desarrollo urbanístico.
A su vez nuevos institutos surgirían en el margen oriental de la universidad (el
Centro Interamericano de Vivienda y el Instituto Geográfico), de tal forma que los
trabajos coinciden en señalar el periodo como aquel en el que definitivamente se
abandonó el rumbo orientado por el Plan de desarrollo original.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – Racionalismo de los 50

La fragmentación de los proyectos de este periodo afectó en cierto modo la unidad
espacial de la Universidad. Los modelos de zonificación y circulación
abandonados no fueron reemplazados por una nueva propuesta estructural. Las
nuevas adiciones ya no se referían a una idea integrada de Ciudad Universitaria,
por el contrario, respondían a las necesidades de las facultades existentes y
aquellas creadas en el proceso. La idea de un campus fragmentado no riñe
necesariamente con el surgimiento de obras arquitectónicas valiosas durante el

periodo en cuestión. En este periodo de tiempo de 1952-1958, se conformanron
las siguientes edificaciones:
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(251.) Capilla.
(421.) Biología.
431.) Instituto Pedagógico Arturo Ramírez
Montufar IPARM y (432.) Programa Recreo.
(433.) Almacén e Imprenta
(435.) Talleres de Mantenimiento
(210.) Edificio de Odontología
(621.) Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(314.) Construcciones SINDU
(224.) Edificio Manuel Ancizar
(408.) Laboratorio de Hidráulica
(631.) Ingeominas
(230.) Banco Popular
(477.) Aulas de Informática
(608.) Unidad de Servicios de Computación
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EL ORGANICISMO 1958-1964
Este periodo se destaca por edificaciones influenciadas por el organicismo que se
advirtió posterior a la etapa marcada por la arquitectura moderna.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – El Organicismo

Frente a la idea liberal de la ciudad universitaria, el régimen conservador mantuvo
una fuerte crítica, entre otras razones, por el desmesurado gasto en inversión y
espacio que se requería para el proyecto. El segundo período de la construcción
de la ciudad Universitaria coincide con gobiernos conservadores, donde las obras
sufrieron un receso notorio en los primeros años, y posteriormente un desacuerdo
con los planteamientos iniciales.

(310.) Economía
(861.) Edificio Uriel Gutiérrez
(205.) Ciencias Humanas
(606.) I.I.C.A. C.I.R.A.
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EL PLAN CUATRIENAL 1964-1975
El Plan Cuatrienal contó con la presencia de la Oficina de Planeación, en 1964 el
rector José Félix Patiño propuso el Plan Cuatrienal De Desarrollo, en un contexto
donde los gobiernos nacionales consideraban la planificación como la herramienta
fundamental para el desarrollo y progreso.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – El Plan Cuatrienal

Este Plan tenía como fin darle un nuevo impulso a la Universidad para asumir el
liderazgo de la educación superior y consolidarla como un polo de atracción para
la investigación científica.
El objetivo general, se enfocaba en una propuesta espacial que buscaba el
aprovechamiento de la capacidad locativa existente y para ello retomaba el modelo
de departamentalización del esquema de Fritz Karsen. Así mismo, se retomaron
los criterios de integración y unidad y los expresó especialmente en el anillo
circunvalar del plan vial y en la propuesta de ubicación de los equipamientos de
uso colectivo alrededor de un espacio central.
Este plan no se llevó a cabo en su totalidad por cuanto el anticipo se fracciona en
apropiaciones parciales para cada facultad y se canaliza hacia la satisfacción de
necesidades particulares. De nuevo, se evidencia la falta de unidad y los edificios
construidos no se piensan para beneficio común ni obedecen a la localización
deseable para la circulación peatonal. Casi todos los edificios que permanecen
como testigos del periodo, son en cada caso un hecho arquitectónico.

En este periodo de tiempo de 1964-1975 con el Plan Cuatrienal, se conformaron las
siguientes edificaciones:
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(303.) Arquitectura
(434.) IPARM
(480.) CEMU - Facultad de Medicina
(411.) Laboratorios de ingeniería Eléctrica
(252.) Portería salida Vehicular Capilla
(253.) Portería acceso Vehicular Capilla
(212.) Aulas de Ciencias Humanas
ICTA: (500A.) Planta de Leches y Vegetales
ICTA: (500B.) Planta de Carnes
ICTA: (500D.) Supermercado y Aulas
(101.) Torre de Enfermería
(453.) Aulas de Ingeniería
(500.) Agronomía
(102.) Biblioteca Central
(305.) Conservatorio de Música
(425.) Instituto de Ciencias Naturales
(ABC.) Unidad Camilo Torres
(104.) Auditorio León de Greiff
(103.) Centro Polideportivo
(610.) CIAF Centro Interamericano de Fotointerpretación
(317.) Museo de Arte
(436.) Parque Automotor
(910.) ICONTEC
(412.) Laboratorios de Ingeniería Química
(450.) Farmacia

CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN 1975-1993
Tras una serie de cierres sucesivos, EN 1984 la Universidad Nacional atravesó por
una suspensión de la normalidad académica, durante la Rectoría de Marco
Palacios. En respuesta a la situación en la utilización de la infraestructura
destinada al Bienestar Universitario se propuso una reforma de fondo al sistema de
Bienestar que terminó con la supresión de la red de cafeterías y con el cierre
parcial del servicio de residencias.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – Racionalismo de los 50

A causa de este cambio que esto suponía en términos de la destinación de
estructuras que habían sido construidas y adecuadas para el servicio de
alimentación y alojamiento de la comunidad universitaria, sobrevino una periodo de
traslados y refacciones que permitieran aprovechar espacios como el de las
residencias femeninas, las residencias masculinas, las residencias de estudiantes
casados, las cafeterías y el Centro Estudiantil que dentro del campus quedaron
cesantes en sus antiguas funciones.
Esta crisis ahondó un problema que aun padece la Universidad y que se relaciona
con la forma en que la administración ha tenido que adecuar para usos
determinados estructuras que fueron concebidas para otras actividades.
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Durante este periodo de tiempo comienza formalmente el mantenimiento y
conservación de la universidad Nacional de Colombia. En este periodo de tiempo
de 1975-1993.con el Programa para el desarrollo de la capacidad en investigación
se conformaron las siguientes edificaciones:

(571.) Hemeroteca
(452.) Postgrado de Bioquímica y Carbones
(405.) Postgrados en Matemáticas y Física
(407.) Posgrados en Materiales y Procesos de Manufactura
(426.) Instituto de Genética
(700.) Portería Vehicular y Peatonal
Transversal 38A y (901.) Portería Vehicular y
Peatonal Calle 53
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ULTIMOS DESARROLLOS 1993 – 2000
A partir de 1990 el énfasis en las construcciones estará puesto sobre las iniciativas
para el espacio público. El proyecto, conocido como “Parque Cultural y Deportivo”
fue una iniciativa de la rectoría de Antanas Mockus que partía de proponer que los
escenarios deportivos y los espacios culturales que tenía la Universidad deberían
constituirse en un vínculo entre la Ciudad Universitaria y Bogotá para ello se
reforzaron y ampliaron los accesos peatonales y se proyectaron unas bahías de
estacionamiento a lo largo de la transversal. El Proyecto del Parque Cultural y
Deportivo de la Universidad Nacional se ejecutó entre 1991 y 1996 en tres etapas
divididas por tratarse de contratos diferentes.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – Últimos desarrollos

Del año 1994 y hasta el 2004 las intervenciones vuelven a estar separadas en el
tiempo y se estabiliza el ritmo de la construcción, en razón de la densidad de
edificios y la relación entre demanda y capacidad disponible. La primera obra del
periodo es el edificio de Posgrados de Ciencias Humanas 225 de Rogelio
Salmona, que fue diseñado en 1995 y cuya construcción se emprendió en 1999.

31

En este periodo de tiempo de 1993 – 2000, con los últimos desarrollos se
conformaron las siguientes edificaciones:
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(225.) Postgrados en Ciencias Humanas
(438.) Talleres y Vistieres De Mantenimiento
(474.) Cafetería de Medicina
(211.) Cafetería de Odontología
(437.) Centro de Acopio de Residuos Solidos
(561I.) Horno Crematorio
(311.) Bloque II Facultad de Ciencias Económicas
(213.) Cafetería Campus

RECORRIDO Y ANÁLISIS FOTOGRAFICO
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CIUDAD BLANCA – FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
B. 1- ) HISTORIA EDIFICIO (PROCESO)

A partir del año 1937 comenzaron los trabajos de accesibilidad de la ciudad
universitaria: prolongación de las calles 45 y 26 para dar el acceso vehicular.
Luego, las obras del Instituto de Educación física, del instituto de Botánica,
Facultad de Derecho, Veterinaria y Arquitectura.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – La Ciudad Blanca

En este periodo de tiempo la Ciudad Universitaria mantiene un ritmo pausado y
continuo en cuanto al desarrollo físico.
El edificio 401 de la Universidad Nacional ha sido la sede principal de la Facultad
de Ingeniería, desde el momento de su construcción en 1942, ha sido clasificado
por el Ministerio de Cultura como Bien de Interés Cultural del orden Nacional,
mediante la resolución N° 005 del 16 de marzo de 1995 por la cual se declara como
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Monumento Nacional, equivalente hoy día a la calificación de Bien de Interés
Cultural. La Facultad de Ingeniería desde su fundación ha contribuido al desarrollo
del pensamiento integral y a la formación de profesionales e investigadores sobre
una base científica, ética y humanística.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – Identificación

Según fuentes bibliográficas, La Facultad de Ingeniería es obra de dos reconocidos
arquitectos del siglo XX: Alberto Wills Ferro, Ingeniero y Arquitecto graduado en la
Universidad Nacional y Leopoldo Rother, arquitecto alemán quien diseño la planta
de la ciudad universitaria y varios edificios en ella, además de la colaboración
temporal de los Arquitectos Ernest Blumental en la fase inicial de diseño, y de
Bruno Violi, de manera muy ocasional y en detalles superfluos, como colaborador.

Corradine Angulo (comunicación personal, octubre 20, 2014) asegura que gracias a
Alberto Wills Ferro, se logra el diseño del esquema de funcionamiento del edificio,
Leopoldo Rother y Bruno Violi se encargaros de la depuración de los planos,
detalles como las molduras de las ventanas y barandas de las escaleras de
Leopoldo Rother.

Fuente: Arquitectura y estado. Carlos Niño. Ciudad Universitaria, edificio de Ingeniería MOPT

Fuente: Arquitectura y estado. Carlos Niño. Ciudad Universitaria, edificio de Ingeniería

Fuente: Arquitectura y estado. Carlos Niño. Ciudad Universitaria, edificio de Ingeniería

Como se nombraba anteriormente, la organización espacial y de funcionamiento
del edificio, así como el empleo de los volúmenes que se destacan, tanto en la
fachada posterior como en la principal, fueron concebidos por Alberto Wills Ferro
quien estuvo a cargo del edifico de la Biblioteca Nacional, tema sobre el cual versó
también su tesis de grado antes de concluir los años 20. Su línea de diseño
inserta en una posición en la cual confluyeron significativos aspectos de la
tendencia moderna de esos años, que comenzaba a denominarse Arquitectura
Internacional, y versiones utilizadas desde los años 20 principalmente bajo de la
denominación de Arquitectura Deco.
Las intervenciones de los profesores Leopoldo Rother y Bruno Violi estuvieron
centradas en los aspectos ornamentales, y en el interés de mejorar algunos
planteamientos volumétricos, o de remates. Afirma (Moreno Santiago 2005)
después de realizar un estudio histórico de este edificio.

Fuente: UN Periódico

Fuente: UN Periódico

El edificio de ingeniería civil está conformado por un planteamiento simétrico;
inicialmente tenía un vestíbulo central que reparte a dos circulaciones laterales a
través de las cuales se accede a cuatro bloques de aulas ubicadas ortogonalmente
con respecto al cuerpo principal. En el programa arquitectónico en la etapa de
construcción los bloques estaban destinados para salones de dibujo, con roperos a
la entrada y balcones al fondo abiertos hacia el campo central.
La fachada oriental se organiza según el principio de la simetría tríadica, con un
vano central y dos volúmenes de escaleras a los lados, el primer volumen
corresponde a la entrada, la cual está protegida por una pérgola y las escaleras
están ubicadas en contraposición a los muros. Arquitectura y Estado (1991)

Fuente: Edwin Fernández Baca. Volumen central

Fuente: Edwin Fernández Baca

Fuente: Edwin Fernández Baca

B. 2- ) DETERIORO EDIFICIO (ESTADO ACTUAL)

Con el paso del tiempo, luego de más de 70 años de existencia, los diseños
originales y su capacidad inicial, no son acordes con las necesidades y
requerimientos actuales de la Facultad de Ingeniería. Así mismo el edificio de se
ve afectado por agentes de deterioro, que manifiestan una necesidad de
intervención a nivel técnico, arquitectónico, hidráulico, bioclimático y acústico.
Componente Patrimonial UNAL (2010).
Según el Estudio patológico en el marco de los estudios para la restauración y
reestructuración del edificio 401 de la facultad de ingeniera (2007), el deterioro de
este edificio se debe a afecciones fundamentalmente causadas por acción del
tiempo, al uso en ocasiones inapropiado o excesivo del mismo y a la falta de
mantenimiento que permita la atención de daños en estados incipientes siendo
esta una constante en la mayoría de los edificios del campus, también se
manifestaron daños por humedades de filtración, fisuración por junta natural o
asentamientos del inmueble.
Uno de los aspectos más importante con relación a su estado de conservación es
el referido a las alteraciones y modificaciones de las cuales ha sido objeto a lo
largo del tiempo, como lo son: el traslado de la biblioteca del primero al tercer piso
que implicó una transformación tipológica importante del último nivel al obstruir el
corredor en el centro, adaptaciones a nuevos usos o subdivisión de los espacios
como salones, cafeterías, oficinas, papelerías etc. La sustitución del sistema del
tablero de la cubierta por reparaciones necesarias y la apertura de vanos y
obstrucción de otros como en el caso de la fachada posterior donde se obstruye
un balcón y se abren puertas o ventanas en las aulas.
Estos aspectos anteriores tienen una incidencia en los valores del edificio mas no
en su comportamiento o sus aspectos técnicos, exceptuando la ubicación de la
biblioteca en el tercer piso que genera un potencial comportamiento inadecuado
en el edificio en las condiciones estructurales que presenta actualmente.

Fuente: Edwin Fernández Baca

Esa distinción obliga a la Universidad a limitar sus intervenciones en este edificio,
y además debe procurar la conservación adecuada del mismo con todas sus
virtudes y defectos, manifestando de esta manera un absoluto respeto por su
arquitectura.
Debido al deterioro del edificio de Ingeniería, en el año 2008 el decano Diego
Fernando Hernández Losada, contacta al arquitecto Alberto Corradine, para
proponerle llevar a cabo la intervención y conservación del Edificio de ingeniería
debido a la trayectoria constructiva e histórica que relacionan al Arquitecto con la
Universidad Nacional de Colombia.

EL PATRIMONIO Y LA CONSERVACIÓN PURISTA

C- ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICO
C.1-) TIPOS DE CONSERVACIÓN APLICADOS

En cuanto los valores patrimoniales de los cuales se identifican diversos tipos de
conservación, se identifica parámetros de valoración patrimonial al momento de
intervenir el edificio de ingeniería Civil. Tanto en el marco normativo, como la
concepción del director del proyecto Alberto Corradine Angulo.
MARCO NORMATIVO
Como marco normativo, la facultad de ingeniería civil es declarada bien de interés
cultural del campus Bogotá de la Ciudad Universitaria mediante el decreto 1428 de
1996 del Ministerio de Educación Nacional, cuya construcción data del año 1940 a
1945 con base en el proyecto arquitectónico Alberto Wills Ferro en colaboración
con Ernst Blumenthal y modificaciones de Leopoldo Rother en colaboración con
Bruno Violi.
Calificado como uno de los inmuebles más relevantes y representativos del
conjunto, el tratamiento que debe dársele precisa el respeto de su condición así
como de sus valores patrimoniales, siendo necesario realizar un estudio detallado
de sus características frente a su condición actual con miras a proponer
soluciones sostenibles y duraderas, pues si bien su relativa reciente construcción
permite una mayor proximidad con las tecnologías, técnicas y materiales
contemporáneos que facilitan su reconocimiento, es necesario tener en cuenta sus
características específicas que hacen de este un inmueble singular.
Esa distinción obliga a la Universidad a limitar sus intervenciones en este edificio,
y además debe procurar la conservación adecuada del mismo con todas sus
virtudes y defectos, manifestando de esta manera un absoluto respeto por su
arquitectura.

El personal que se encargarán de la intervención con la meticulosidad necesaria, y
ajustado tanto a las normas establecidas por el Ministerio de Cultura, como a las
propias de la Universidad Nacional, y manteniendo un gran respeto por las pautas
que regulan internacionalmente toda intervención en Bienes de Interés Cultural,
que reúnen las condiciones del edificio 401 de Ingeniería.
DIRECTOR DEL PROYECTO
Para (Corradine Angulo 2014), el patrimonio es todo lo que puede ser producto
importante de una sociedad, bien sea por características estéticas o condiciones
técnicas. Todo aquello que se acumula es parte del capital de una nación que se
debe conservar.
Se conserva con la intención de mantener lo que existe, distinguiendo entre la
envoltura, la superficie, el interior, el exterior y su estructura, la cual no debe
alterar la arquitectura. Conservar la fisionomía, el material, la textura y el acabado.
(Corradine Angulo 2014) asegura que el éxito de la conservación es preguntar
ante una intervención ¿aquí que se hizo?
Con relación la postura frente al patrimonio y la conservación, el director del
proyecto de la intervención del edificio de ingeniería civil aprecia dimensiones
culturales, sociales, estéticas e históricas, que tuvo en cuenta al realizar la
conservación del edificio.

EDIFICIO ANTERIOR

SOCIO-CULTURAL
Al iniciar el mantenimiento formal de los
edificos en el campus de la UNAL, se
interviene el edificio de Ingenieria con
relación al uso. Debido a movimientos
sociales generados por los estudiantes ,
exigen su propio espacio dentro de la
Facultad destinado a la Dirección
estudiantil, promoviendo estos simbolos de
educación al determinando importancia a
estos actores academicos.,

ESTÉTICO
Considerado como uno de los
edificios mas hermosos de su
momento gracias a su apariencia, su
tipologia que reune efectos lineas y
el preciosismo de su apariencia.
Las aulas de clase en esta decada
generaban una tipologia funcional
debido a las practicas académicas,
se adaptaban al uso de las mesas de
dibijo en ese entonces, lo cual
requeria 4metros de espacio por
alumno.

HISTÓRICO
El edificio de Ingenieria es el mas
moderno de su espoca, iniciando su
construcción en el año 1940 es
considerado como el edificio
insignia del campus de la UNAL.
Cabe destacar que a pesar de su
trayectoria historica, el edificio
conservaba aspectos constructivos
intactos debido a que en su periodo
de construcción fue sobre calculado
y sobre dimensionado.

EDIFICIO ACTUAL:

SOCIO-CULTURAL
En la reciente intervención, se modifican
funcionamente, se suprime el espacio de la
dirección estudiantil, negando esta
organización social, imponiendo una visión
ortodoxa ante la participación de los actores
academicos en la actualidad.

ESTÉTICO
Debido a esta postura estática del
diseñador, se mantiene el caracter
del edificio por medio de su
apariencia robusta. Las
modificaciones hechas se centran en
la función, debido a necesidades de
las nuevas generaciones, como lo son
las salas de informatica, aulas de
investigación y la fragmentación de
las grandes aulas antiguas en 4
nucleos para establecer mejor
relacion docente-alumno y evitar
distracción a causa de la amplitud.

HISTÓRICO
Institucionalmente se identifica una
visión estática ante la conservación
del edificio de Ingenieria, y el
Director de la intervención lo aplica
de manera purista, respetando el
modelo de educación inicial
planteado por Alberto Wills Ferro.

C.2-) DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN
INTERVENCION

Respecto a la intervención y dado que únicamente se suministró la información referente
al proyecto arquitectónico y estructural, no se ha realizado una armonización con las
propuestas a nivel técnico de sus instalaciones, lo cual es muy importante para garantizar
la visión integral del inmueble, así que

solicitaría muy comedidamente realizar una

revisión de cada uno de los resultados e inclusive sobre las modificaciones planteadas
que de alguna manera vulneran las características valiosas de este inmueble y que
podrían afectar la conservación de los elementos que hacen de este uno de los más
importantes exponentes de la arquitectura moderna del campus.

Fuente: Plan de Regularización y manejo – Identificació
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FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR
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FACHADAS LATERALES
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CONCLUSIONES FINALES:
-Se llega a la conclusión de que cualquier tipo de intervención hecha a un bien de carácter
patrimonial debe ser limitada y minuciosa, ya que debe procurar la conservación adecuada
del mismo con todas sus virtudes y defectos, manifestando de esta manera un absoluto
respeto por su arquitectura.
-Se identifican diferentes estrategias de conservación frente a los inmuebles patrimoniales,
estas estrategias llegan a valorar el bien patrimonial de diversas maneras, dependiendo de
que se quiera conservar, no siempre se debe aplicar una conservación estática y ortodoxa.
-Al momento de intervenir, debe analizarse e identificarse cuidadosamente para localizar
cualquier daño visible o invisible. Al tratarse de un edificio considerado bien de interés
cultural, el mismo brindara la información de sus daños.
-Implementar una investigación metódica del envejecimiento, sin dejar de lado la
importancia de comunicar los valores del patrimonio de forma amplia, y formación de los
principios de conservación del patrimonio arquitectónico.
-Para poder garantizar la estabilidad del inmueble, su conservación en el tiempo y sobre
todo su sostenibilidad, cualquier intervención que se realice sobre el inmueble debe tener en
cuenta que como la mayoría de los inmuebles del campus, este presenta fundamentalmente
afecciones debidas a la falta de mantenimiento, el desuso o su uso excesivo en actividades
para las cuales no se encontraba previsto, por lo cual las intervenciones en ese sentido se
plantean fundamentalmente con el fin de eliminar los daños encontrados pero
principalmente a eliminar las causas, defectos y vicios ocultos buscando erradicar estas
diferentes situaciones.
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ANEXOS:
OUTLINE

ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL. EL CASO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

I.

INTRODUCCION

A. ¿Qué aspectos han influenciado los recientes procesos
de conservación de la Facultad de Ingeniería Civil como
referente patrimonial?

1. Generalidad del Patrimonio Cultural como concepto teórico
2. Análisis del deterioro del campus de La Universidad
Nacional como patrimonio cultural
3. Análisis de conservación de la Facultad de Ingeniería

B. Estudios actuales sobre conservación del patrimonio

1. Patrimonio cultural y tipos.
2. Tipos de conservación del Patrimonio Cultural.
3. Conexión explicativa entre conceptos.
C. Campus de la UNAL – caso de estudio Facultad de Ing.

1. Contextualización histórica UNAL.
2. Análisis de la Facultad de Ingeniería como referente.
3. Estrategias de conservación Facultad de Ingeniería.

ll. MARCO TEORICO

A. El patrimonio cultural y sus estrategias de conservación

1. Relación explicativa entre Patrimonio y Conservación.

B. Discusión teórica de patrimonio cultural

1. Que es patrimonio cultural.
2. Discusión teórica entre elementos que afectan el
patrimonio

C. Discusión teórica de conservación

1. Conservación como concepto
2. Estrategias y tipos de conservación.
3. Conservación del Patrimonio

lll. APLICACIÓN DE CONCEPTOS / EDIFICIO 401

A. Análisis Facultad de Ingeniería

1. Facultad de Ingeniería como Patrimonio Cultural
2. Proceso de deterioro de la Facultad

B. Estrategias de Conservación conceptual del Edificio
1. Edificio original, estado antes de su restauración.
2. Cambios empleados al edificio.

CRITERIOS PATOLOGICOS

ENTREVISTAS:

Rector
MOISÉS WASSERMANN LERNER
Vicerrector Sede Bogotá
FERNANDO MONTENEGRO LIZARRALDE
FACULTAD DE INGENIERIA
Decano
DIEGO FERNANDO HERNANDEZ

Interventor Proyectos
RAFAEL ANGEL CRUZ
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Conceptualmente el Edificio 401
se respetará, brindando cambios
estrictamente necesarios para la
restauración exitosa, a nivel
estructural, eléctrico,
hidrosanitario etc.

Director Proyecto
ALBERTO CORRADINE ANGULO
Arquitecto Auxiliar 1
MERY GONZALEZ TERAN

Arquitecto Asistente
BERNARDO CORRADINE MORA

Arquitecto Auxiliar 2
ALVARO GONZALEZ A

Auxiliar Administrativa
SANDRA P RODRIGUEZ

