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GLOSARIO

INTRODUCCIÓN

La axiología del patrimonio inmueble se ha fundamentado en una valoración

objetual

que

ha

desconocido

la

realidad

fenoménica

y

sistémi-

ca del objeto de valoración como parte integral de un sistema mayor.

De

igual modo, la imposición de una política pública indiferenciada para la va-

loración del patrimonio en Colombia ha traído como consecuencia la estandarización de los procesos de valoración del patrimonio inmueble así como el
desconocimiento del espíritu de la época que acobija a los bienes que son estudiados, a la escogencia de sus atributos y a sus posteriores declaratorias.
La declaratoria del Centro Internacional Tequendama como Bien de Interés Cultural (Resolución 1582 del 5 de Agosto de 2002), es el resultado de una clasificación
territorial que ciertamente desconoce que tras la consolidación de este nuevo centro urbano producto de las lógicas del movimiento moderno, emergen en la imagen de la ciudad nuevos valores y atributos donde la modernidad conformó nociones oníricas que significaron la búsqueda por una voluntad social y un poder formal
mucho más racional, generando un discurso dialógico entre tradición y modernidad y brindando una oportunidad de repensar nociones patrimoniales aprendidas en
la academia para así avanzar en criterios axiológicos diferenciados de este tema.
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MOTIVACIÓN & RESULTADOS

Este proyecto nace como una curiosidad latente ante la dicotomía existente frente a la concepción y valoración del patrimonio moderno en Bogotá tras la puesta en valor del Centro Internacional Tequendama como Bien de Interés Cultural del Ámbito nacional.

Ante la indiferenciación de los procesos de valoración aplicados a los inmuebles que conforman el patrimonio, se plantea la necesidad de ampliar y enriquecer la idea primordial del
objeto desde las distintas valoraciones que puedan darse de éste. Para ello, se propone reconstruir y aplicar metodológicamente la noción de patrimonio moderno tomando como objeto
de estudio el Centro Internacional Tequendama a partir de la integración de las ideas de la
segunda lección de La idea de la fenomenología (1984) además de la relación conceptual de
los idearios de la arquitectura moderna aplicados a éste objeto, con el interés de generar planteamientos teóricos y conceptuales que sirvan como instrumentos o metodologías de análisis
en lo referente a la valoración del patrimonio moderno en Colombia y a la obra arquitectónica.

Tras la desarticulación y ambigüedad de la política pública como mecanismo de valoración
y salvaguardia del patrimonio, se pretende construir un acercamiento analítico que permita atribuir objetivamente una mirada crítica y reflexiva del patrimonio moderno. Esta mirada
crítica se desarrollará desde la contemporaneidad por medio de una valoración integral del
Centro Internacional Tequendama, para avanzar en axiologías diferenciadas del patrimonio a
partir del entendimiento de la fenomenología y de los criterios de ‘’la reducción trascendental’’
aplicados al objeto de estudio. Esto con el fin de transformar desde la academia el sesgo y noción de patrimonio y generar aportes para futuras investigaciones en este ámbito.
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
TEMA: La valoración del patrimonio moderno en Colombia.
OBJETO DE ESTUDIO: El Centro Internacional Tequendama como expresión del

Estructura el proyecto

MARCO TEÓRICO

espíritu del Movimiento Moderno en Bogotá.

Fuente: Elaboración propia
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PREGUNTA: A partir de la crítica a los procesos de valoración del patrimonio
inmueble, ¿Cómo puede instaurarse una axiología que permita atribuir una valoración de validez objetiva e integral del patrimonio moderno?
HIPÓTESIS: La valoración fenomenológica del Centro Internacional Tequendama
planteada desde las lógicas del movimiento moderno permitirá una revisión a
los lineamientos de la política pública y al reconocimiento de nuevos atributos
patrimoniales que servirán como instrumentos o metodologías de análisis en lo
referente a la valoración del patrimonio moderno en Colombia desde el caso del
Centro Internacional Tequendama.
OBJETIVO GENERAL: Generar una crítica a los criterios, procesos y atributos
de valoración del patrimonio moderno y proponer nuevas aproximaciones a su
estudio a partir del caso: Centro Internacional Tequendama.
OBJETIVOS ESPEC´ÍFICOS:

1. Identificar a la luz de los tratadistas del Movimiento Moderno las características
de la arquitectura moderna y transformarlas en atributos patrimoniales.

2.

Hacer un análisis crítico del ejercicio de valoración patrimonial hecho para el

caso del Centro Internacional Tequendama con fines de declaratoria como Bien
de Interés Cultural.

3.

Analizar comparativamente los parámetros axiológicos del Centro Internacio-

nal Tequendama empleados en su declaratoria y el conjunto de atributos patrimoniales determinados a la luz de los tratadistas del movimiento moderno.

4. Proponer un sistema axiológico alternativo para el caso del Centro Internacional Tequendama como expresión de la Arquitectura del Movimiento Moderno a
partir del análisis de sus atributos patrimoniales desde una aproximación fenomenológica.
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La estandarización de los procesos de valoración patrimonial tras la ausencia de

lineamientos axiológicos para el PATRIMONIO MODERNO
Quizás lo más próximo en tiempo y espacio que se tiene en la actualidad es la arquitectura moderna,
pese a la devastación de los edificios característicos de este periodo. Por esa razón es necesario
volver la mirada a los hechos arquitectónicos concebidos bajo los principios de la modernidad arquitectónica en Europa: simplicidad formal, eficacia constructiva y funcionalidad. Esto puede estimarse a partir de la discusión sobre el enfoque historicista, dada por Tello en El desconocimiento
del espíritu de la modernidad en la valoración del patrimonio moderno. Este enfoque enfrentó serios
debates varias décadas atrás, los cuales posibilitaron avances para la diferenciación entre el valor
histórico y el valor de antigüedad. Esto a su vez permitió comprender y establecer el valor histórico de
los testimonios de la arquitectura de diversas épocas, particularmente las más recientes y promovió la consecuente declaratoria a escala mundial, de varios ejemplos de arquitecturas del siglo XX.

Para dar consecuencia a la reflexión del patrimonio hoy, es indispensable pensar que
la arquitectura a valorar no es una arquitectura monumental, si se entiende por monumental aquello que tiene un valor histórico muy alto. (Palacios renacentistas, catedrales góticas, ciudades antiguas) o un carácter representativo y significativo de orden universal. (Tello, S.F: 07). Lo que es indispensable pensar hoy es una arquitectura modesta y
también urbana, como lo fue la arquitectura moderna, en los países latinoamericanos.
El espíritu moderno en Colombia buscaba ante todo una actualización de la imagen de la
ciudad frente a las ciudades historicistas y tradicionales con la intención de transformarse.

La estandarización de los procesos de valoración patrimonial, tras la ausencia de lineamientos
axiológicos específicos para el patrimonio moderno, ha sido el producto de una metodología de
valoración indiferenciada que incluye categorías, criterios y atributos, que condicionan las políticas
y las normas en sus diferentes niveles y matices en el desarrollo de la representatividad de la ciudad.
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CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA:

Fuente: Elaboración propia

Esta problemática, yace ante el tardío reconocimiento de las piezas arquitectónicas de la mitad del siglo XX como identidad tangible del territorio. Sólo hasta 1975, se expiden las primeras declaratorias de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. La biblioteca Nacional
de Colombia, el Colegio San Bartolomé y el Teatro Faenza fueron los inmuebles reconocidos.
Sin embargo, el reconocimiento tardío ha traído consigo la pérdida y el deterioro de importantes
piezas arquitectónicas del momento moderno. Dicho deterioro es un problema que no ha registrado estudios y efectos, debido posiblemente a que se presenta en edificios de muy buena factura
y en aparente buen estado. No obstante, el deterioro de los concretos en los edificios históricos
se origina justamente y muy a menudo por una larga exposición de la superficie a la intemperie,
como daño provocado por procesos de intemperismo (congelación-descongelación), situación
que genera procesos de corrosión del acero como daños que muchas veces no son fácilmente
perceptibles y que constituyen el principal riesgo para la permanencia de los inmuebles (Perea: 12).
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Por otra parte, las declaratorias conservacionistas de los inmuebles patrimoniales no han garantizado en su totalidad la prevalencia de sus atributos estéticos. La desaparición o detrimento
del conjunto de edificios que conforman la Ciudad Universitaria (como la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional, diseñada por el arquitecto Alberto Wills en 1938 y la Facultad
de Artes, entre otros), son la prueba fehaciente de la inconsistencia de las políticas públicas en lo referente a la conservación patrimonial de los inmuebles modernos. Esto dejando
de lado el enfermo aspecto del centro histórico, principalmente en el callejón del embudo.

Una concepción meramente histórica, estética y simbólica de los inmuebles en la ciudad pone
en evidencia que el problema de los procesos de valoración del patrimonio moderno además
de tener una variable de naturaleza teórico- conceptual, comprende también un orden normativo y metodológico. Una mirada hacia el Centro Internacional Tequendama como objeto de
estudio, emana el desconocimiento de una época de transformación exponencial de la ciudad
donde el papel de las políticas que valoran, conservan, intervienen y reconocen estas arquitecturas supondría una valoración del patrimonio moderno con un reconocimiento integral.
El reconocimiento de la arquitectura del siglo XX con la estructura histórica y funcional de
la ciudad expone las tensiones existentes entre conservación y desarrollo; problemática replicable en diversos sectores de la ciudad. Los estatutos urbanísticos de planeación y desarrollo de las ciudades exponen la otra cara del problema, la cual corresponde
a la integración del patrimonio edificado con las dinámicas de la ciudad. En aquellas instancias, importantes sectores modernos se ven amenazados por los virus inmobiliarios.

La contienda del patrimonio en el presente es frente al valor de antigüedad de los objetos
(incluye los edificios) y sobre todo cuando estos no tienen una extensa vida. Por eso, la arquitectura moderna da inicio a la discusión de principios en torno a los posibles nuevos valores,
puntos de vista y maneras de estudiar, valorar e intervenir los bienes inmuebles en el siglo XXI.
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En sintonía con lo anterior, es imposible situar y valorar el patrimonio moderno edificado del
Centro Internacional Tequendama dentro de una reflexión crítica sin interpretar y entender previamente cómo la consolidación de esta nueva centralidad urbana (Fontana, 2013) ha sido
construida. Para establecer una crítica sobre el Centro Internacional Tequendama como objeto
de estudio, es necesario entenderle como el resultado de una fusión de fragmentos históricos tradicionales y modernos, urbanos y arquitectónicos, que se comprendieron dentro de
términos de conjunto (urbano) y de unidad (arquitectónica). En cuanto a la generación de una
crítica, es menester entender que el pensamiento moderno y su arquitectura no nacieron con
vocación de monumentos y tampoco fueron “patrimonios intencionados”, término que expone Aloïs Riegl en El culto moderno a los monumentos; sino que acumularon valor y aportaron
grandes transformaciones y deformaciones de la imagen de la ciudad que conocemos hoy.

Las lógicas del movimiento moderno en la consolidación del Centro Internacional Tequendama
irrumpieron en los paradigmas de la ciudad. De este suceso parte la importancia del patrimonio moderno y su conexión e integración con las dinámicas urbanas en comprensión de su
adaptabilidad, utilidad y trascendencia contextual configurando el concepto de centro como
signo y lo moderno como símbolo. Ello entendiendo lo urbano como medio de conexión y
lo arquitectónico como fin. La actividad valorativa de los hechos urbanos y arquitectónicos
está ahora sujeta innegablemente a estas nuevas situaciones que imponen unas condiciones específicas y exigen una nueva orientación de la mirada hacia lo patrimonial. En este
punto, es de sopesar, que la lucha por el reconocimiento, inclusión y valoración del patrimonio moderno en Bogotá como mecanismo dinamizador y memorial de la historia garantiza
una posibilidad de avanzar en una axiología (Disciplina filosófica que estudia los valores de
las cosas) que soporta su rol y coexistencia en la ciudad de las múltiples contradicciones.
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En la declaratoria del Centro Internacional Tequendama como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, se expone una valoración meramente descriptiva de este conjunto urbano., Por
ende, es imperativo generar planteamientos teóricos y conceptuales de manera integral que
sirvan como instrumentos o metodologías de análisis en lo referente a la valoración, entendiendo que lo patrimonial no obedece a la retórica, ni a unos principios formales que se concentran en el discurso formalista (Tello: 93) sino que el patrimonio moderno en Colombia tiene un
espíritu propio evidenciado en el objeto de estudio y no en una política pública inconsciente.

En el ámbito colombiano, el reciente reconocimiento de la arquitectura del siglo XX como patrimonial no ha significado el único problema.
La noción sobre el valor de Antiguedad y el Valor de Historicidad de los objetos ha demostrado
el tardío reconocimiento de la transversalidad del patrimonio y la arquiectura con la memoria en
las dinámicas de transformación de la ciudad.
En 1918, la Constitución colombiana incluye la primera declaratoria patrimonial, la cual fue asignada para el Capitolio Nacional únicamente, bajo el pensamiento social donde se consideraba
que los objetos o bienes tenían un mayor valor para la ciudad en cuanto su valor de Antiguedad fuera más grade. Los bienes que conformaban la arquitectura de estilo Republicano para
el momento en el que se hizo efectiva la primera declaratoria, fueron relegados, debido a que
su constitución e implantación en la ciudad eran aún “muy reciente”.

Así, se ha generado hoy toda una dicotomía en lo referente a la valoraciòn o a la atribución del
valor a los inmuebles.
Choay, en Alegoría del Patrimonio plantea una discusión sobre el valor de Antiguedad y el valor
de Historicidad de los objetos, dejando sobre la mesa la importancia de evaluar la concepción
de Monumento y la de Monumento Histórico.
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Fuente: Archivo de Bogotá.
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JUSTIFICACIÓN

La operación de someter un objeto declarado o no como patrimonio a una valoración fenomenológica supone un plano de conciencia particular y ajeno a una objetividad ontológica, en el sentido en que pretende definir el objeto en su totalidad a
partir de una intención (como pretensión), la cual enriquece la idea que se tiene del objeto en la realidad al atribuir un sentido alternativo al sentido concreto concerniente a éste.
Sin olvidar ciertamente un sentido principal concerniente a la referencia del mismo.

Para entender en un sentido básico en qué consiste la fenomenología y cómo trabaja ésta, es necesario reconstruir las ideas de la segunda lección de La idea de la fenomenología (1984). Dado de una manera simple: la fenomenología es un método que tiene como finalidad el ampliar y enriquecer la idea primordial de un objeto desde las distintas
valoraciones que puedan darse de éste. Claramente, sin alterar su referente base y su
sentido primordial. En pos de ampliar la idea del objeto, desde los distintos sentidos que
puedan tomar éstas valoraciones desde su única base, se estima que el dicho objeto se
valora a partir de unas perspectivas o desde una serie de lugares que establecen una noción particular y correspondiente del objeto que vendrán a contrastarse y relacionarse, sólo
para establecer un valor de variación que soporte nuevas ideas acerca de lo valorado.
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DIMENSIÓN ESPACIAL

Fuente: Reconstrucción cartográfica a partir del Atlas Histórico de Bogotá. Elaboración propia.

Durante la ultima época del siglo XIX. Esta zona, que por entonces podía considerarse como
los extramuros de la ciudad, se articulaba con esta por medio de dos vías: el camino a Tunja
(carrera 7), que la unía con el núcleo central de la urbe, y la Alameda Vieja (carrera 13), que
lo hacía con el área occidental de la misma. Tal era el incipiente panorama citadino del lugar.
“En 1606, los frailes de la orden de San Francisco compraron los terrenos conocidos como La Burburata, de propiedad de don Antonio Maldonado de Mendoza. En
ellos, los religiosos levantaron el convento y la iglesia de San Diego y el resto lo dedicaron al cultivo de huertos. Frente a la iglesia había una plazoleta, propiedad del cabildo1,
1.Bogotá:

Panorama turístico de 12 localidades” del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ficha Técnica Turística

Santafe, Pag. 10.
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En 1883, se construye para el centenario del natalicio de Bolívar el parque de Bolívar, luego
conocido como Centenario, en el lugar que ocupaba la mencionada plazoleta del cabildo.
En una parte de los terrenos localizados hacia el oeste del parque, se instala en 1884 el
asilo de indigentes y locos, y hacia el noroeste, en los llamados terrenos del sargento Prieto,
se inicia en 1888 la construcción de la cervecería Bavaria, obra que se prolonga durante
la ultima época del siglo XIX. Esta zona, que por entonces podía considerarse como los
extramuros de la ciudad, se articulaba con esta por medio de dos vías: el camino a Tunja
(carrera 7), que la unía con el núcleo central de la urbe, y la Alameda Vieja (carrera 13), que
lo hacía con el área occidental de la misma. Tal era el incipiente panorama citadino del lugar.

Al extremo norte, rebasando los antiguos terrenos de La Recoleta, en lo que por épocas coloniales constituyó la quinta del arzobispo, nace un nuevo parque durante la presidencia de
Enrique Olaya Herrera: el Parque Nacional, que lleva su nombre. También con el apoyo del presidente Olaya, en 1933, se inició en el costado sur del Parque de la Independencia, la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Nacional, que sería inaugurada cinco años después
durante el mandato de Alfonso López Pumarejo. Para este mismo año, en el cuarto centenario
de la fundación de la ciudad, la avenida Caracas, que ocupaba el lugar que antaño albergaba
la carrilera, es regulada y embellecida bajo la batuta de Karl Brunner. Pero, a la vez, el Parque
del Centenario es dividido por la carrera10. La transformación del sector se incrementa con los
cambios de usos de algunas de las construcciones, como el panóptico, que es clausurado
en 1946, para reabrir sus puertas dos años más tarde, transformado en Museo Nacional.

Bogotá enfrentó la confluencia de varios procesos que impulsaron su modernización.

Las interven-

ciones sobre el centro de la ciudad durante las décadas de los cincuenta y de los sesenta, se materializaron mediante proyectos de modernización y adaptación del centro existente y a partir de reflexiones surgidas también de la práctica profesional, uno de los proyectos urbanos más destacados ha
sido el conjunto Tequendama-Bavaria (núcleo del Centro Internacional de Bogotá), ejemplo emblemático
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de un centro moderno. Dicho conjunto se ha realizado por medio de un modus operandi basado en pautas proyectuales más que en leyes o normas, (Fontana, 2013: 56-75).
Así, San Diego, la antigua zona norte de entrada a la ciudad (caracterizada por la existencia de la recoleta e iglesia
de San Diego y una quebrada del mismo nombre, y que luego albergó nuevas funciones como la Escuela Militar y
la fábrica de cerveza Bavaria), se convierte, por el crecimiento extensivo de la ciudad, en un espacio con una localización central, entre el centro histórico de la ciudad y su nueva expansión al norte. (Rojas y Fontana, 2016: 151).

A lo largo de la Calle Real (carrera Séptima), el eje principal de la ciudad, que marca el desarrollo longitudinal de la ciudad hacia el norte. (Mejía, 2000: 30). desde finales
de los años 40, se estaban planteando para Bogotá una serie de proyectos para adaptar partes del centro de la ciudad a los nuevos tiempos, como lo reflejan las propuestas de renovación del centro de gobierno alrededor de la Plaza de Bolívar, y los proyectos de modificaciones varias o las intervenciones de mejora urbana, (Mayorga, 2008).

El

sector

de

San

Diego,

une

lo

mejor

de

la

ciudad.

Actualmen-

te se configura como un sector de gran envergadura el cual incorpora cultura, gastronomía, comercio, un centro financiero, usos comerciales y de servicio.
Los barrios que limitan con el Centro Internacional Tequendama son: al norte los barrios La Perseverancia, barrio San Martín, La Macarena y Bosque Izquierdo, al sur los barrios Teusaquillo y Armenia. Al oriente el barrio La Merced, finalmente al occidente el barrio La Alameda, barrio San Diego y el barrio Santa Fe.

Del

total

de

bienes

de

Interés

Cultural

de

la

localidad

Santa

Fe,

254 se localizan 166 en la UPZ Sagrado Corazón. En la UPZ Sagrado Corazón se ubican el
edificio ECOPETROL, Parque Nacional Olaya Herrera, el museo Nacional, Iglesia San Diego,
el conjunto residencial El Parque que fueron declarados en la categoría de conservación monumental; en la categoría de conservación integral se ubican el teatro Teusaquillo, el edificio
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Falcas, el edificio Cavas, la parte antigua del colegio María Auxiliadora, el colegio San Bartolomé
La Merced, el Centro Internacional, el Planetario Distrital, el Kiosco de la Luz; y dentro de la categoría de conservación tipológica se localiza el edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Cabe destacar la importante gestión de AsoSandiego, la Asociación Gremial Cívica del Centro
Internacional, organización de carácter cívico sin ánimo de lucro, con personería jurídica de
beneficio social, orientada a la contribución, ejecución y sostenibilidad de las obras, la cual a
través de múltiples obras de mejoramiento en el espacio público y movilidad ha apoyado en la
consolidación de un entorno amable, seguro y próspero para los usuarios, residentes y empresas del Centro Internacional. El conjunto Tequendama-Bavaria (1950-1982), núcleo principal
del Centro Internacional en Bogotá, es un proyecto que permite ejemplificar la materialización
de algunas ideas y propuestas urbanas derivadas de las reflexiones del Movimiento Moderno,
además de representar una dialogia entre tradición y modernidad y centralidad y periferia. Se convirtió en el conjunto urbano detonante de la transformación a escala urbana y sectorial de San Diego.

En el caso de Bogotá, las intervenciones sobre el centro de la ciudad durante las décadas de los cincuenta y de los sesenta, se materializaron mediante proyectos de modernización y adaptación del centro existente y a partir de reflexiones surgidas también de la
práctica profesional, uno de los proyectos urbanos más destacados ha sido el conjunto Tequendama-Bavaria (núcleo del Centro Internacional de Bogotá), ejemplo emblemático de un centro moderno. Dicho conjunto se ha realizado por medio de un modus operandi basado en pautas proyectuales más que en leyes o normas, (Fontana,2013 : 56)
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Vista general Sector San Diego

Fuente: Ideca. Modificación propia.

Fuente: Elaboración propia.

16

PLANO DE MORFOLOGÍAS Fuente: Ideca. Modificación propia.

PLANO DE ZONAS VERDES / ESPACIOS PÚBLICOS Fuente: Ideca. Modificación propia.

PLANO DE ESTRATIFICACION. Fuente: Ideca. Modificación propia.
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INVENTARIO BIC San Diego. Fuente: Ideca. Modificación propia.

INVENTARIO CULTURAL. Fuente: Ideca. Modificación propia.

PLANO DE USOS. Fuente: Ideca. Modificación propia.
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MUSEO NACIONAL - ANTIGUO PANÓPTICO

Fuente: Reconstrucción cartográfica a partir del Atlas Histórico de Bogotá. Elaboración propia.
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CERVECERÍA BAVARIA- CAVAS Y FALCAS

Fuente: Reconstrucción cartográfica a partir del Atlas Histórico de Bogotá. Elaboración propia.
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Fuente: Reconstrucción cartográfica a partir del Atlas Histórico de Bogotá. Elaboración propia.

PARQUE BICENTENARIO
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Fuente: Reconstrucción cartográfica a partir del Atlas Histórico de Bogotá. Elaboración propia.

SITIOS DE INTERÉS SAN DIEGO

DIMENSIÓN TEMPORAL

Transformación y consolidación del Centro Internacional en la historia:

Del encanto del PASADO a las dinámicas del FUTURO:

Fuente: Elaboración propia.
Las sucesivas modernizaciones que ha tenido el Centro Internacional Tequendama desde su construcción, han
contribuido a la revolución urbanística de la capital de la República desde mediados del siglo XX. El área, que se
convirtió posteriormente en un importante centro de negocios, además de centro cultural y de ocio, y conformado por áreas verdes, equipamientos culturales, usos comerciales, edificios en altura de uso terciario y hoteleros,
así como también de vivienda, adquirió la denominación de Centro Internacional. (Fontana y Mayorga, 2008)
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La visión que encamina este conjunto urbano hacia el futuro, ha comprendido grandes
obras y proyectos concretos como el transmilenio, ciclorutas, plazoletas, etc., que aseguran la continuidad y actualidad del Centro como característica especial de la ciudad.
Dicho
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moderno
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te aún una porción, siempre en peligro de desaparecer, que precariamente mantiene todavía la memoria acumulada de los 400 años anteriores de historia arquitectónica”. (Arango, 1990).

El Centro Internacional Tequendama, compuesto por el hotel Tequendama y las torres: Bochica, Residencias Tequendama sur, Bachue y residencias Tequendama norte,
ha contribuido no sólo con el aprovechamiento social al máximo del terreno en el enclave
donde hoy se encuentran sus edificios, sino también con la creación para ciudadanos y
extraños de un armonioso y bien sustentado sistema de integralidad social. Linea cit gral
A lo largo de más de 60 años, se ha logrado cimentar este centro como el más importante de la ciudad, haciendo converger actividades comerciales, financieras y de turismo colombiano, estableciendo el punto de partida donde el proyecto estableció criterios de integración y relación urbana para configurar un espacio urbano humanizado. (Gehl, J. 2004.)

El decisivo desarrollo de la capital de Colombia mediante la orientación social y metódica de este
patrimonio lo constituye como un terreno estratégico e importante en el que se levantaba la antigua Escuela militar de cadetes, el cual de no haberse conformado como el hito que conocermos ahora, se hubiese convertido en un barrio más de pequeñas viviendas, casi asfixiadas por el
abigarramiento y las múltiples tensiones urbanísticas que existen entre conservación y desarrollo.

El Centro internacional que se levantó en el actual corazón de la gran ciudad, propició el paso a un modelo de densidad urbanística en la cual el sentido humano, las atmósferas de jardín y de parque, el contraste de la arquitectura
del siglo XX sobre el sector de San Diego (aún tradicional) y el sistema arterial de la circulación moderna, alcanza un
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grado alto de expresión, evidenciando que la arquitectura y el urbanismo no pueden limitarse a reflejar el estado de la sociedad sino que deben, además, interpretar sus aspiraciones y deseos a través de proyectos capaces de definir un horizonte y demarcar una referencia. (Martí, 2006: 17)

Además, el Centro Internacional Tequendama es una de las pocas urbanizaciones que en Colombia se ha preocupado por hacer de sus realizaciones verdaderos motivos de homenaje a
los héroes de la nacionalidad precolombina a través de la toponimia de las unidades, igualmente de albergar una fuerte función a la ciudad a través de la multiplicidad de usos que converguen según las distintas necesidades de la capital con un efectivo y vigente centro moderno.
El Coronel Javier Tobar Tobar, en esa época jefe de la sección de sueldos de Retiro dependiente del Ministerio de Guerra (1939 - Agosto 1941) en gestión admirable hizo posible la adquisición de terrenos según Resolución Ejecutiva no. 1227 del 28 de Noviembre
de 1940. El presidente de la República Doctor Eduardo Santos Montejo impartió su aprobación a las negociaciones de compra por parte de la “Comisión de Sueldos de Retiro”
de los terrenos y edificios del Barrio San Diego de propiedad de la Nación, ocupados por
la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Militar y la Casa de la Dirección de ésta última.

El Gobierno Nacional autorizado por la Ley 53 de

1935 para enajenar los terre-

nos y edificios donde funcionaban dependencias del Ministerio de Guerra que pertenecían a la Nación, transfirió al Banco Central Hipotecario, en su sección fiduciaria el dominio pleno de un globo de terreno con una extensión superficial de algo más
de 36.000m2 con las edificaciones en él existentes; Escuela Superior de Guerra, Escuela Militar de Cadetes y la Casa de la Dirección de la Escuela Superior de Guerra.

El programa proyectado por la Caja de Suelos de Retiro se llevó a cabo y formó el núcleo
urbano que hoy se denomina Centro Internacional Tequendama a través de la Escritura
7589del12 de Noviembre de 1948, de la Notaria 2 se constituyó la Sociedad denominada
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Hotel San Diego S.A con el objeto principal de construir un Hotel en los terrenos facilitados
por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ubicados en el sitio denominado San Diego, en
calidad de aporte comodación en pago de acciones por la suma de $2.106.000 MCTE.

El primer proyecto sobre un Conjunto urbano organizado, lo constituye la escritura 2783
de 4 de Junio de 1955. La sociedad Hotel San Diego S.A, protocolizó en la Notaria 2 de
Bogotá las declaraciones sobre la construcción a sus expensas del edificio donde funciona el Hotel Tequendama, lote de terreno de 10.000 varas cuadradas que adquirió
la sociedad por aporte y pago de acciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Su primera etapa iniciada en 1949 fue dada al servicio en Mayo de 1953,
con

400

habitaciones.

Extremo

sur

del

Centro

Internacional

Tequendama.

Años después estos predios fueron utilizados por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares y Distribuidora Bavaria S.A para erguir sobre ellos la última torre del Centro Internacional Tequendama (Residencias Tequendama Norte) y las Torres Bavaria respectivamente.

En el Centro Internacional se concretará finalmente el conjunto Tequendama-Bavaria, como un centro moderno que forma parte de una estructura lineal conformada por los espacios centrales de la ciudad tradicional,
confirmando un sistema lineal de centralidad con influencia a escala metropolitana. (Rivadeneira, 2000: 131)
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Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Elaboración propia.

DIMENSIÓN SOCIAL
Ámbito internacional:

Fuente: UNESCO y docomomo ibérico. Elaboración propia.

Ámbito Nacional:

Fuente: Gobierno Nacional - Ministerio de Cultura. Elaboración propia.
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Fuente: Ministerio de Cultura. Elaboración propia.

Convertir al Centro Internacional Tequendama en monumento histórico generó una gran responsabilidad para sus dueños, usuarios y directivos. Es imperativo mantener impecables sus edificios,
sus plazoletas, las áreas de circulación y sostener la excelente imagen de los mismos y los servicios óptimos a los transeúntes, visitantes y clientes que llegan a cada uno de ellos diariamente.
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y
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to objetivado e inmovilizado por el saber, el monumento histórico exige, conforme a la lógica

de

ese

saber

y

–

al

menos

en

teoría-

su

conservación

incondicional(Choay,1992:20).

Por ello, la dimensión social que concierne al problema de la valoración patrimonial abarca relevantes actores de naturaleza pública, privada e incluso ciudadana, los cuales son definitivos en
la toma de decisiones a la hora de congelar a partir de una declaratoria un momento y un sentir históricos, materializados en una obra arquitectónica. Emitir juicios de valor a inmuebles de una gran
envergadura como el Centro Internacional Tequendama es una labor relegada a los organismos
competentes cuyos procesos investigativos dejan entredicho un desconocimiento del pensamiento histórico de las distintas épocas que integran el patrimonio (declarado o en lista), además
de cierta improvisación a la hora de emitir conceptos favorables que aprueban la inserción de
nuevas piezas arquitectónicas a la estrecha lista y la justificación que suscita dichas desiciones.
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De

igual

modo,

adoptar
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conservación

sin
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de

un

marco

históri-

co referencial, sin atribuir un valor particular al tiempo y a su continuidad, y sin haber situado el arte en una perspectiva histórica, es algo desprovisto de significación. (Choay,1992:18).
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que
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valorativo,

conservacionista

de las barreras políticas para ubicar el problema en un

e

historicista

trascien-

escalafón de naturaleza teó-

rico – conceptual por parte de quienes han concibido aún el patrimonio como una
construcción social indiferenciada y carente de principios rectores según el devenir temporal; Sin trascendencia o identidad alguna, lo cual defenderemos más adelante.
Por otra parte, ubicar al Centro Internacional Tequendama dentro de la categoría de
conjunto urbano y con declaratoria como Bien de Interés Cultural dentro de la lista de monumentos nacionales, demostró un avance positivo, comprobando que

el dominio patrimonial ya no se limita a los edificios individuales, incluye conjuntos de edificaciones, y tejidos urbanos: manzanas y barrios urbanos, aldeas, ciudades completas e incluso conjuntos de ciudades, como refleja “la lista” del Patrimonio Mundial establecida por la UNESCO”. (Choay,1992:08).

La UNESCO, que se dedica a orientar a los pueblos en la gestión de su desarrollo ha entendido la importancia de
preservar los valores (de diversa índole) que atribuyen testimonio vivo a los pueblos, y de su necesaria preservación.
Del mismo modo, DOCOMOMO (Documentación y Conservación de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento
Moderno), fundada en 1988 por los arquitectos holandeses Hubert-Jan Henket y Wessel de Jonge en Eindhoven
- Países Bajos, ha hecho un significativo avance a través del trabajo investigativo que permitió la preservación de grandes obras icónicas de la arquitectura moderna y que además, ha sido el epicentro para la creación de los diferentes
establecimientos académicos integrados por más de 49 países, atendiendo a la importancia de preservar, atender
y valorar dichas obras ante los padecimientos de destrucción y detrimento de la Arquitectura conocida como Estilo
Internacional, dejando de lado el enfoque historicista para rescatar y resaltar los cimientos de la arquitectura moderna.
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Sin embargo, en materia nacional, los agentes públicos y privados involucrados en esta problemática y que atienden directamente lo concerniente al estudio, valoración, inclusión y protección del patrimonio edificado (integrado
por obras de diferentes estilos y épocas) han demostrado la carencia de unos parámetros metodológicos claros,
los cuales son responsabilidad de la entidad protectora del patrimonio cultural inmueble de la nación, que en este
caso es la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Entidad que con el soporte de sus especialistas y
ante la solicitud de la declaratoria (por parte de la CREMIL), elabora un expediente técnico sobre la valoración del
bien, el cual se presenta al Consejo Nacional de Patrimonio (ente asesor del Ministerio de Cultura), que finalmente
conceptúa, emitiendo la favorabilidad o des favoribilidad de la declaratoria. Acto seguido, el Ministerio de Cultura,
en representación del Gobierno Nacional, el cual es el responsable de la declaratoria y expide la resolución.bien,
el cual se presenta al Consejo Nacional de Patrimonio (ente asesor del Ministerio de Cultura), que finalmente
conceptúa, emitiendo la favorabilidad o des favoribilidad de la declaratoria. Acto seguido, el Ministerio de Cultura,
en representación del Gobierno Nacional, el cual es el responsable de la declaratoria y expide la resolución.
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DIMENSIÓN TÉCNICA INSTRUMENTAL
El contexto actual del patrimonio colombiano se rige bajo los principios de las Leyes 397 de
1997 “Ley general de cultura”, Ley 388 de 1997 “Ley de ordenamiento territorial”, La Ley 1185
de 2008 (que modifica y adiciona a la Ley General de Cultura) y el Decreto 763 de 2009 (que
define los criterios de valoración para la declaratoria de los Bienes de Interés Cultural) entre otras
cuestiones. Se consideran como bienes de interés cultural, los bienes materiales declarados
como monumentos áreas de conservación histórica arqueológica o arquitectónica, conjuntos
históricos, u otras denominaciones Ley 1185 de 2008, artículo 1º - literal b, mostrando que
la denominación de patrimonio inmueble hoy, cobija a una variada y amplia gama de obras edificadas. (Choay,1992:11).

La declaratoria de un bien material como de interés cultural es el acto administrativo mediante
el cual, las autoridades competentes, determinan que un bien o manifestación del patrimonio
cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia
Ley 1185 de 2008, artículo 1º - literal b. Sin embargo, tras la declaratoria del Centro Internacional Tequendama (año 2002) no se ha hecho efectivo aún un Plan Especial de Manejo y
Protección; Instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen
las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. Ley 1185
de 2008 at 7. Ítem 1que garantice realmente su conservación puntual y afectación sectorial.

De la misma forma, la formulación y aprobación de tales PEMP se sujetará al plazo máximo de dos años establecido en la Resolución 983 de 2010, sin superar en ningún caso el 10 de marzo de 2014. Resolución 983 de 2010Cap III art 11 y 12.
A pesar de las indicaciones de la política pública y la posterior declaratoria del Centro Internacional Tequendama como Bien de Interés Cultural, dada por el Ministerio de Cultura a través de la Resolución 1582 de 2002, tras 14 años de expedición de la resolución,
aún no se ha efectuado el P.E.M.P que establece la norma, mostrando igualmente una
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falta de seguimiento en los procesos de valoración y protección del patrimonio moderno.

El ejercicio valorativo, claramente, es efectuado por el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y sobre todo, por la Dirección de Patrimonio
del Ministerio de Cultura, quienes integran el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación y que desconocen que el reconocimiento de la arquitectura como parte de la política lleva en sí a ampliar y redimensionar la responsabilidad de los arquitectos. (Benévolo, 1994:273).

Pero más grave aún, con este ejercicio se ha ratificado un método valorativo que evidencia la predominancia de una axiología del patrimonio inmueble, fundada en la valoración del objeto, con miradas academicistas, desconociendo el rol de este en el contexto de un paisaje urbano o conjunto urbano planeable y ordenable desde lógicas de complejidad sistémica.
(Tello, sin año:31).

Por otra parte, si se hiciera realmente efectiva la valoración del contexto histórico del bien declarado según su época, se le atribuirían diferentes principios, en concordancia con el estudio
estilístico al que pertenecen los bienes y no solamente los que están establecidos por el Decreto 763 de 2009, como camisa de fuerza.
Para el Centro Internacional Tequendama, obra icónica de la Arquitectura del Movimiento Moderno en Colombia se pone en consideración la idea de modernidad como condicionante en
el imaginario colectivo de la Bogotá de los años 50´s. La cual ha sido uno de los ídolos de la conciencia
del Siglo XX y, a la vez, uno de los fenómenos históricos peor conocidos: probablemente, la relatividad intrínseca
del concepto tiene que ver con el desconocimiento del que ha sido objeto. (Piñón,2016: 09).

La estandarización de los procesos y estilos fueron componentes de la modernidad. El crecimiento exponencial
de la población, la revolución tecnológica y constructiva, la adopción de un lenguaje universal, el pensamiento
arquitectónico traducido a textos y postulados con grandes influencias filosóficas, entre muchas otras variables
sociales y económicas fueron determinantes dentro del contexto sociocultural de Colombia desde principios de
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La estandarización de los procesos y estilos fueron componentes de la modernidad. El crecimiento exponencial de la población, la revolución tecnológica y constructiva, la adopción de un lenguaje universal, el pensamiento arquitectónico traducido a textos y postulados con grandes influencias filosóficas, entre muchas otras variables sociales y económicas fueron determinantes dentro
del contexto sociocultural de Colombia desde principios de la época de la transición (1930-1940).

Sin embargo, es paradójico que la estandarización de los procesos también haga parte de los métodos y criterios de valoración de la política pública y de las entidades responsables de atribuir valores
de diversa índole a las piezas icónicas de la arquitectura moderna a pesar de su inmersión en la ciudad.
Si bien, Siendo los inmuebles declarados objetos de valor tras encontrar en ellos atributos (los cuales han sido genéricos y aplicables a cualquier inmueble patrimonial),
los criterios de valoración como pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural, entendida como la definición del valor cultural del bien a partir del análisis integral de los criterios de valoración y de los valores atribuidos, obedecen a una noción primordialmente historicista y superficial.

Las leyes 397 y 388 Ley 599 de 2000 (Código Penal) contemplan múltiples faltas contra el
patrimonio cultural de la nación, (destrucción, daño, utilización ilícita, hurto o receptación) a
los bienes que el estado considera vitales para la memoria, además de las que se constituyen administrativas y/o disciplinarias. Sin embargo, debería considerarse una falta en contra
de este patrimonio el hecho de valorar y declarar tan desobligadamente los inmuebles que
conforman los testimonios vivos de la nación, en este caso, los bienes que conforman la lista
y que hacen parte de la arquitectura del “Estilo Internacional”, los cuales, según la lista expedida por el Ministerio de Cultura son aún pocos. Lo importante ha de ser no sólo el número
de edificaciones que se incluyan en las listas, sino que el ejercicio valorativo de los inmuebles
sea justo, consecuente y digno, que reconozca las singularidades del patrimonio moderno.
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De igual modo, como a las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural. Ley 397 de 1997 título II artículo 8, deberían de incurrir
faltas ante las inconsistencias que presenten las declaratorias, así como el cumplimiento de la
Ley y de la protección y conservación de los inmuebles patrimoniales del movimiento moderno.

La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional , la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional (Decreto 596 de 1996 y Decreto 1418 de 1996)cita listado de Bienes de Interés
Cultural del ámbito Nacional, Min Cultura, entre otros, los cuales a excepción del Centro Internacional Tequendama, se encuentran en detrimento de sus valores estéticos, poniendo en riesgo
su permanencia en la ciudad y la posterior destrucción de los valores históricos y simbólicos, los
cuales fueron considerados al momento de valorarlos y declararlos Bienes de Interés Cultural.
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Lineamientos de la política pública
para la valoración, declaratoria y estudio del PATRIMONIO

Fuente: Ley 397 de 1997. Elaboración propia.

Fuente: Ley 1185 de 2008. Elaboración propia.
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Fuente: Decreto 763 de 2009. Elaboración propia.

Fuente: Ministerio de Cultura. Elaboración propia.
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
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A propósito de la
FENOMENOLOGÍA
Para entender en un sentido básico en qué consiste la fenomenología y cómo trabaja ésta, es
necesario reconstruir las ideas de la segunda lección de La idea de la fenomenología (1984).
Dado de una manera simple: la fenomenología es un método que tiene como finalidad el ampliar
y enriquecer la idea primordial de un objeto desde las distintas valoraciones que puedan darse
de éste. Claramente, sin alterar su referente base y su sentido primordial. En pos de ampliar la
idea del objeto, desde los distintos sentidos que puedan tomar éstas valoraciones desde su
única base, se estima que el dicho objeto se valora a partir de unas perspectivas o desde una
serie de lugares que establecen una noción particular y correspondiente del objeto que vendrán
a contrastarse y relacionarse, sólo para establecer un valor de variación que soporte nuevas
ideas acerca de lo valorado. En otros términos, se trata de crear una linealidad de matices acorde a las distintas presentaciones que tiene el objeto de acuerdo con los ‘lugares en los que se
le ha situado’. De acuerdo con un plano de conciencia que estime sus condiciones presentes.
Esta operación, la de someter un objeto a un plano de conciencia particular y ajeno a una
objetividad ontológica, en el sentido en que pretende definir el objeto en su totalidad a partir
de una intención (como pretensión), enriquece la idea que se tiene del objeto en la realidad
al atribuir un sentido alternativo al sentido concreto concerniente a éste. Sin olvidar ciertamente un sentido principal concerniente a la referencia. En otros términos, Husserl quiere registrar qué maneras de conocimiento hay al ‘vivenciar los objetos’ más allá de ‘definir los objetos’.
Que el conocimiento en general ‘’esté puesto en cuestión’’ no significa que se niegue que haya en general conocimiento […] sino que quiere decir que el conocimiento lleva consigo un determinado problema […] ¿Cómo
es posible que se obre ese alcanzar certero de los objetos que se le atribuye? […] (Husserl, 1984: 44).

La pregunta con la que se podría sintetizar todo lo anterior sería la siguiente: ¿Cómo es posible el conocimiento en un sentido particular?

Esta pregun-

ta abre un umbral de críticas hacia la forma tradicional de conocimiento para Husserl.
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La crítica inicial que propone el filósofo alemán al preguntar por el sentido de una referencia de un
objeto, es que existe el problema de no poder conocer en realidad éste al concebirlo desde un
único sentido o una sola concepción la ‘esencia’ de tal objeto. Esto implica que se está perdiendo
el factor primordial de la percepción y de la vivencia del objeto que es anterior a la idealización
de éste. Entonces, partiendo de aquí, la propuesta de Husserl es la de percibir en principio los
distintos matices de un objeto, con el fin de establecer una forma de conocimiento no tan engañosa y ‘oscuramente gnoseológica’ al condenar la riqueza de los objetos a un monismo que
limita la riqueza de concepciones y formas de ser que pueda tener un elemento de conocimiento.

La cuestión ahora es: ¿Cómo puede instaurarse la crítica del conocimiento? […] Qué se halla en el sentido de la referencia de un objeto, que a él se le atribuye y en qué validez objetiva […] el conocimiento debe poseer cuando se trata auténticamente tal (Husserl, 1984: 37).
[…]
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38).

Expresado correlativamente: si no nos es lícito aceptar como ya dado ningún ser, porque la oscuridad gnoseológica trae
consigo que no comprendamos qué sentido puede tener un ser […] entonces tiene que poder mostrarse un ser que tengamos que reconocer como dado absolutamente […] de tal modo que haya en él una claridad perfecta (Husserl, 1984: 38).
De acuerdo con la meditación cartesiana habría que destacar primeramente la percepción; percepción que en cierta
medida corresponde a la llamada percepción interna de la teoría del conocimiento tradicional (Husserl, 1984: 40).

Toda vivencia intelectual y en general toda vivencia, mientras es llevada a cabo, puede hacerse objeto de un acto puro de ver y captar, y en él, es un acto puro (Husserl, 1984: 40). No
sobra aclarar, antes de exponer los principios y criterios que soportan a la fenomenología, el
cómo se realiza desde la modernidad la generación y la sustentación del conocimiento. La
generación del conocimiento funciona desde la presencia de dos instancias que se sincronizan sobre un mismo plano, o realidad ocurrente; dichas instancias son el Sujeto y el Objeto.

47

En primer lugar, el sujeto es la designación que se le da al ser humano como tal, de acuerdo con la condición en la que la conciencia humana se ve expuesta a los hechos que se
dan en una realidad que éste humano habita. Este sujeto y su conciencia son partícipes
pasivos o activos de sus experiencias con la realidad, de acuerdo con el plano epistemológico que busque dar cuenta de este proceso. En segundo lugar, el objeto es el fenómeno o el elemento expuesto en la realidad anteriormente dicha que busca conocer y
definir el sujeto, como referente para atribuirle uno o diversos sentidos en cuanto a una necesidad teleológica, o concerniente a la finalidad con la que se busca conocer dicho objeto.
En sintonía con todo lo anterior, Husserl piensa el proceso de la conciencia de los sujetos desde dos principios que comprenden tanto el mundo fáctico y la referencia inicial
del objeto, como la creación de conocimiento y la postulación del resultado de una percepción que ha tenido la conciencia de un sujeto particular: El principio de inmanencia y
el principio de trascendencia. En primer lugar, el principio de inmanencia comprende principalmente todo el terreno del mundo fáctico y concreto como un punto de referencia que tiene la conciencia al entender meramente que la generación de un conocimiento
particular de un objeto parte de su vivencia como percepción. La inmanencia como principio para Husserl, es el punto en el que el sujeto se sitúa en la realidad y vive el mundo, percibe éste para poder partir de una referencia que dé cuenta de sus percepciones.
En segundo lugar, el principio de trascendencia se entiende como la elevación de dichas vivencias a un campo de las ideas, referente a los sentidos que se le puedan adjudicar a los objetos que ha percibido el sujeto al verse inmerso en el mundo fáctico

1. Con ‘’plano epistemológico’’ se busca referirse a las dos divisiones que parten del racionalismo para definir el entendimiento
y el conocimiento humano: El empirismo y el idealismo. De una forma pasiva, el empirismo aboga por que toda causa de
conocimiento y razonamiento humano parte de la experiencia pura. A saber, refiere a que el sujeto sólo se ve afectado e
inclinado a aquellos fenómenos que acontecen en su conciencia. En cambio, el idealismo aboga por una visión más activa
del sujeto, al establecer que éste organiza la realidad en un sentido formal mediante su razón. Es decir, todas sus experiencias
no producen inclinaciones en él sino que más bien esperan a ser organizadas en un plano ‘’trascendental’’ de su conciencia.
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y la referencia inicial del objeto, como la creación de conocimiento y la postulación del resultado de una percepción que ha tenido la conciencia de un sujeto particular: El principio
de inmanencia y el principio de trascendencia. En primer lugar, el principio de inmanencia
comprende principalmente todo el terreno del mundo fáctico y concreto como un punto de
referencia que tiene la conciencia al entender meramente que la generación de un conocimiento particular de un objeto parte de su vivencia como percepción. La inmanencia como
principio para Husserl, es el punto en el que el sujeto se sitúa en la realidad y vive el mundo, percibe éste para poder partir de una referencia que dé cuenta de sus percepciones.
En segundo lugar, el principio de trascendencia se entiende como la elevación de dichas vivencias a un campo de las ideas, referente a los sentidos que se le puedan adjudicar a los objetos
que ha percibido el sujeto al verse inmerso en el mundo fáctico. La trascendencia se comprende como un punto en el que el sujeto no rompe con la esencia del objeto (como lo es ejemplificando, la idea de un árbol), sino que más bien actualiza y adjudica un nuevo sentido con base al
sentido primordial del objeto que ha vivenciado (En el sentido del árbol, al notar sus propiedades
y beneficios, puede adjudicarle como una fuente de aire puro y de estabilidad terráquea; más
allá de verle como un individuo natural, vegetal y estático que yace petrificado en zonas verdes).

Por tanto, aquí ‘’inmanente’’ quiere decir ‘’inmanente como ingrediente en la vivencia del conocimiento’’ (Husserl, 1984: 46).
La pregunta, pues, es: ¿Cómo puede la vivencia ir, por así decirlo, más allá de sí misma? […] Todavía hay sin embargo, otra trascendencia, cuyo opuesto es otra inmanencia […]: El darse de modo absoluto y claro, el darse a sí mismo en el sentido absoluto (Husserl, 1984: 46-47).

Ahora bien, en este punto es menester dar a entender cuál es el dinamo de la fenomenología al estimar los dos principios anteriores. El proceso fenomenológico, entendido y realizado
desde un campo inicial de inmanencia que pretende un tránsito hacia un campo de trascendencia, al postular una nueva idea sobre los objetos mediante las valoraciones, dinamiza
mediante cuatro criterios de una metodología conocida como ‘’la reducción trascendental’’ .
Estos cuatro criterios son conocidos como: topologización, variación, tematización e ideación.
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El método de reducción fenomenológica comprende, de forma anterior a los cuatro criterios, la ubicación primordial de un punto de partida para la investigación. Esto demanda una
delimitación o selección minuciosa del objeto de estudio que se pretende idear y del lugar
inicial en el que se sitúa éste, con la finalidad de fijar una pretensión que sea verosímil y viable en cuanto a la redefinición de un sentido nuevo y alterno de dicho objeto. Ya en primera instancia y posterior a esto se entiende el proceso de Topologización como la apertura
de un campo de sentido o el asentamiento del objeto en un lugar donde puede ser valorado de acuerdo con unas condiciones particulares que no son inherentes al objeto mismo. Para hacer este proceso efectivo, es decir, para que dé un criterio de variación, es
enteramente necesario valorar el objeto por lo menos desde dos campos o sitios distintos.

Una forma simple de entender esto es si se trata de valorar el fenómeno de la violencia
colombiana en dos sitios distintos. En este caso se supondrá la valoración del anterior fenómeno sobre un campo que comprenderemos como ‘’La condiciones políticas colombianas de 1958’’ como primer lugar y ‘’las condiciones políticas colombianas
en 1992’’ como segundo lugar. En este punto sólo se establece que el objeto como referente es atribuido de distintos sentidos gracias a los lugares que se le ha situado.

En segunda instancia, se comprende el proceso de variación como una exposición de nociones o recursos acordes a la variedad de los lugares en los que el objeto es observado para establecer finalmente una tematización de éste: un punto afín en el que se relacionen todas las variaciones producidas por las condiciones
diversas a las que ha sido sometida el elemento de estudio al haber sido situado.

2. Veáse desde este párrafo hasta la conclusión el despliegue de las ideas del texto Cómo, qué y para qué de
la fenomenología de Husserl (S.F.), de Villamil.
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Volviendo al fenómeno utilizado para la ejemplificación, es pertinente establecer que si se pensó
la violencia colombiana situada entre ‘’la política de 1958’’ y ‘’la política de 1992’’ existe una variación de ésta en cuanto sus formas de aplicación o sus causas que la hacen más potente de
acuerdo con los movimientos criminales, las modalidades de negocios ilícitos, las condiciones
del territorio colombiano de acuerdo con anteriores oleadas de violencia y diversas razones que
influyen aquí para hacer que el fenómeno sea peculiar en cada lugar. La tematización se establece aquí en cuanto es posible establecer un nuevo sentido o configuración alterno al que es inherente al objeto de acuerdo con los lugares en el que se ha pensado. No de acuerdo al objeto en
sí. Con el ejemplo podemos dar que el conflicto colombiano que ha producido la violencia, pese
a las condiciones que varían durante 34 años, es simplemente una cuestión de establecer un
poder sobre el territorio mediante una reyerta entre el gobiernos y los grupos al margen de la ley.
En tercera instancia, el proceso ideación es el último criterio mediante el cual el resultado de
los previos criterios se hace presente. En el momento de la ideación se da el proceso de
generación de una nueva idea acerca del objeto de estudio, más allá de la tematización, ya
que el fenomenólogo o investigador debe servirse de sus juicios equipados con conceptos
para darle un carácter más universal (no netamente ontológico) al fruto de sus valoraciones
e investigaciones. Como ejemplificación final, se puede idear que el fenómeno de la violencia
en Colombia es una consecuencia neta de la búsqueda del poder y del dominio del territorio
colombiano por parte de distintos bandos al notar las variaciones del fenómeno y establecer
desde éstas un patrón común al sopesar mediante el concepto de ‘’poder’’ el cómo funciona esta relación entre poderío y territorio de acuerdo con las condiciones establecidas.
Habiendo explicado ya los cuatro criterios y teniendo una idea básica de la fenomenología, se
puede afirmar, en resumen, que más allá de establecer una visión y una idea particular de la conciencia subjetiva a través de una valoración que pueda dar el sujeto, el método fenomenológico
pretende ampliar el espectro desde la generación de nuevos sentidos que se le pueda dar a la
idea de un objeto. Esto comprendido en otros campos en los que juegue un papel de peso la valoración sobre los objetos, en los que ciertamente no existe una pretensión estrictamente filosófica
sino preocupadas por el engrandecimiento y la generación de nuevas ideas sobre los objetos.
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Los idearios modernos en la definición
de la OBRA ARQUITECTÓNICA
En principio, para la arquitectura moderna, la arquitectura no tiene nada que ver con los estilos, ya que se opone
totalmente a la mentira histórica de los mismos. La arquitectura moderna nació para ayudar al hombre a sentirse a
gusto en un mundo nuevo (Norberg, 2005: 17).

A través de la racionalidad del conocimiento de la arquitectura moderna se puede entender lo que
está tras las formas arquitectónicas en la experiencia racional, más allá de la sensorial de las obras
a través de un lenguaje arquitectónico que reflejara la voluntad social del momento. Esto, debido
a los fenómenos de diversa índole que irrumpieron y de alguna manera ayudaron a la producción
de arquitectura, (Crecimiento exponencial de la población, guerras, ideologías políticas, e.t.c). Tello
(S.F.), haciendo énfasis en las descripciones históricas de Silvia Arango, menciona que “nuestras
ciudades prácticamente se hicieron bajo el dictamen arquitectónico y urbanístico del movimiento
moderno y sus técnicas, evidenciando que toda obra urbano arquitectónica puede ser valiosa en
su condición histórica, al ser testimonio de los modos y formas de vida de una época’’ (p.12). De
igual manera, la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX en Bogotá fue protagonizada por profesionales colombianos quienes asimilaron por completo las enseñanzas del movimiento moderno.

La presencia de esta pléyade de profesionales extranjeros que trajeron al país las últimas tendencias de la arquitectura europea, colaboraron con el distanciamiento de las tendencias estéticas de inspiración historicista vigentes en
ese momento en la ciudad y fortalecieron la corriente de la denominada arquitectura del Movimiento Moderno, con
sus volúmenes prismáticos y escasos de ornamentos. (Escobar, S.F: 15).
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Sin embargo, vale aclarar que la modernidad latinoamericana surgió como una “modernidad
huérfana”. Este enunciado lo desarrolla Silvia Arango (1990), en Historia de la Arquitectura en
Colombia, en el sentido que no tiene referentes ni es fruto de una herencia reconocible, sino una
construcción propia de la sociedad latinoamericana que tiene unas peculiaridades que la hacen
autentica. Por ejemplo, los distintos planes urbanos para la Bogotá de la primera mitad del siglo
XX que estuvieron sujetos a las tendencias e ideologías políticas del momento, como el pensamiento progresista de los años 30 y 40 que definió la construcción y la búsqueda de una ciudad
renovada. Dentro de este estudio otro aspecto importante es la relación interamericana que se
dio en la primera mitad del siglo XX que alimenta este proceso de modernidad propia y auténtica.

La búsqueda de la racionalidad en la arquitectura moderna colombiana significó la adaptación
de las técnicas constructivas, sin dejar de lado el uso de los materiales convencionales y de algunas tipologías heredadas de la colonia (como el patio). El pensamiento de la arquitectura pasó
de ideas a tratados que posteriormente se convirtieron en lineamientos para la producción de la
“nueva arquitectura”. Aquellos iban dirigidos a la mente y a la razón y buscaban la adopción de
los parámetros universales que el arquitecto podría considerar para la producción de arquitectura,
estableciendo a partir de ellos una búsqueda creativa, con sello y carácter propios. Tales parámetros serán analizados a continuación:

Fuente: Elaboración propia
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AUTORES

IDEA / CONCEPTO
LA ESTÉTICA

Le Corbusier

Arquitectura
funcional

Ya no está deteminada por el ornamento
No decoración y mayor rigor geométrico.
sino por el espíritu de la nueva época postPredomina lo Eficiente, Usable y Racional.
industrial

Es la esencia de la obra arquitectónica.

Relacionada proporcionalmente con la
forma

Función y la forma obedecen al uso comecial - financiero -Residencial Residencial temporal -De entretenimiento De oficinas - Turístico

LA FORMA

Se establece a partir de un vacío formal
que tiende a la universalidad. La forma no
es una cuestión estilística. La forma es una
idea y tiene un lenguaje especial.

No es un objetivo sino el resultado de la
arquitectura. Formas: sistemas de
relaciones visuales

Forma: Abierta, Simplificada

ESPACIO

Es un orden racional

FUNCIONALIDAD

Es la expresión de la relación coherente
entre uso y función de la edificación

Un edificio es funcional en la medida que
se proyecta intrínsecamente con la forma,
generando una relación indivisible

Relaciones utalitarias

LA TÉCNICA

Permite la constitución del lenguaje y
estéticas modernos y la construcción
como problema

Eficiencia constructiva en Materiales,
estática y factores científicos

Adaptación del pensamiento universal a las
tradiciones constructivas del país (a través
de la construcción en ladrillo)

El conjunto es el producto de la unidad de
los resultados formales

Unidad formal del edificio

CRÍTICA AL
ORNAMENTO
ARQUITECTURA COMO
VOLUMEN

Henry
Russell –
Philip
Johnson
El Estilo
Internacional:
Arquitectura
desde 1922

REGULARIDAD
PLANTA Y
FUNCIONALISMO

HORIZONTALIDAD
AUSENCIA DE
DECORACIÓN
APLICADA

Le
Corbusier

5 Puntos para
la Nueva
Arquitectura

La expresión elemental de nuevos
conceptos arquitectónicos

LA FUNCIÓN

EL MOVIMIENTO

Ornamento y
Delito

En el Centro Internacional
Tequendama

Es el modelo de vida para una nueva
sociedad a través de la concepción
integral de todas las variables en la obra
arquitectónica

EL CONJUNTO

Adolf Loos

ESENCIA

EL PLAN

- Hacia una
Arquitectura y

Walter
Gropius -

En el Movimiento Moderno

Es el generador de la Arquitectura a partir Un encargo que marcaría el comienzo de
de la estructuración sistemática de la obra los edificios en altura en la capital del país y
y las múltiples relaciones dinámicas
la "modernización" de la ciudad

Es el resultado del proceso creativo
vinculado a las dinámicas sociales,
Relaciones espaciales entre cada uno de los
culturales, tecnológicas y económicas y su
edificios
estructura relacional

Se diferencia con el estilo en la medida que
busca la transformación constante de la No hay estilo sino una invención dinámica
obra arquitectónica a través de los
acorde a la época
principios rectores, la época y el ingenio
El gusto por el ornamento, ya sea tallado,
cortado o fundido, no es solo un problema
El ornamento es un adorno innecesario.
estético, sino también «un crimen contra la
Los estilos son una mentira. La época fija
economía nacional», pues esclaviza a los
un estilo diariamente
trabajadores a realizar un trabajo inútil y
mal pagado
El pesado aspecto de solidez estática, de
Los edificios son en realidad –y en
inicios del siglo XX como la cualidad más
apariencia- simples planos o Superficies
importante de la Arquitectura ha
planas que encierran un volumen
desaparecido prácticamente
La modulación es un artificio que permite
Generar un volumen regular para la
ordenar el proyecto y permite optimizar en
edificación
la construcción de las estructuras
La plena aplicación del principio de
regularidad a las plantas a las secciones
Determinar las dimensiones espaciales y la
trae consigo una coherencia en los alzados
modulación de las estructuras, todo este
exteriores, pero no implica
proceso, delimitado por la función
automáticamente un buen sistema de
proporciones en las fachadas

Marca la transformación urbana y
arquitectónica de la imagen de la ciudad

No hace falta recurrir al ornamento para
embellecer la obra

El principal símbolo arquitectónico no es ya
el ladrillo macizo, sino la caja abierta.
Los edificios tienen un ritmo regular básico
que puede observarse claramente antes
que se coloquen los cerramientos externos.
El carácter más plenamente arquitectónico
en sus edificios, se consigue con el estudio
de los alzados en si mismos tanto como la
planta y las secciones

La horizontalidad favorece la relación visual Percibimos el entorno mediante registros
exterior–interior
visuales “hacia el horizonte”

Se percibe por medio de ventanas o
mamparas, a través de la plataforma.
Continuando la percepción con algunas
interrupciones verticales superpuestas.

Cualquier tipo de decoración resulta
innecesaria para la buena producción de
arquitectura moderna

El detalle arquitectónico proporciona la
decoración de la arquitectura moderna

Los materiales empleados son más que
suficiente

PILOTES

Elemento constructivo utilizado para
cimentación, que permite trasladar las
cargas hasta un estrato resistente del
suelo

Se ubican guardando la misma distancia Las edificaciones quedan suspendidas en el
entre ellos
aire

TECHO - JARDIN

Cubiertas planas en hormigón armado

Se proyectan como solución bioclimática
para las cubiertas planas en hormigón

PLANTA LIBRE
FACHADA LIBRE
VENTANA ALARGADA

Sistematización conceptual, espacial y
Permite libertad en la composición de la
constructiva
planta
Se hace volar la losa por encima de los
Se desplaza toda la fachada más allá de la
pilotes a mono de voladizo por encima del
estructura portante
edificio
Los pilares forman con las losas
Ventanas por donde entra abundante luz y
intermedias huecos rectangulares en las
aire
fachadas

Permite la recuperación de las áreas verdes
perdidas. El jardìn se ubica debajo de las
viviendas
Estrecha relación exterior-interior
Las fachadas se convierten en ligeras
membranas de muros sueltos y ventanas
Las ventanas ocupan toda la dirección
horizontal de la fachada en varios niveles

Fuente: Elaboración propia

54

La valoración del patrimonio moderno
como MONUMENTO
¿Qué se busca registrar y desde tal acto, conservar?, que los monumentos juegan todavía un
papel importante en las sociedades avanzadas como testimonios de la memoria de las diferentes épocas. Esto en sintonía con Choay, cuando dice que: “Los monumentos constituyen
algo más que una supervivencia” (1992: 17). Puede decirse que constituyen algo más que
eso al notar que la expresión ‘monumento histórico’ no ingresa en los diccionarios franceses
hasta la segunda mitad del siglo XIX. Aparece sin duda por primera vez bajo la pluma de Aubin-Louis Millin. Esto está registrado en Antiquités nationales ou recueil de monuments o en
el tratado arquitectónico de Sobre las antigüedades nacionales o de la colección de monumentos (1790). Esto es soportado por Rücker (1913), al comentar que ‘’en el contexto de
la revolución francesa se elabora el concepto de ‘monumento histórico’, así como los instrumentos de preservación (museos, inventarios, clasificación, reutilización) a él asociados’’ (p.76).

Ahora bien, para tener en cuenta la consecuencia de la relevancia del patrimonio histórico junto con la reflexión del patrimonio hoy, en el contexto bogotano, es indispensable pensar que
la arquitectura a valorar, más que una arquitectura monumental, es una arquitectura modesta. Esto significa que es una arquitectura que exige que los juicios se emitan de manera automática o con facultades intelectuales, ya que la valoración es una interpretación social y
personal de un objeto. Lo anterior puede encontrar su apoyo en las siguientes aclaraciones:

Existen dos tipos posibles de juicios sobre la arquitectura: el juicio objetivo o práctico y el juicio subjetivo y sensible. El primero se refiere a todo aquello que se puede evaluar en términos de medida y cantidad. El segundo
abarca el espectro de lo sensible y se proyecta específicamente en lo estético (Saldarriaga, 2002: 138-139).

Aunque la declaratoria de los inmuebles garantiza su conservación en la ciudad por parte de
las entidades y de los propietarios, existen aún fallas en los criterios de manutención y preser-
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vación de los bienes patrimoniales al considerar solamente lo lineamientos de las políticas
públicas. Por ello, teniendo un panorama más amplio de esto desde la visión patrimonial
cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Para qué se conserva y qué es lo que vale la
pena conservar? Pese a los atributos reconocidos a los inmuebles por parte de la política pública, se exponen a manera de propuesta de nueva valoración una serie de valores:

1. Los valores culturales deben ser traducidos en la obra arquitectónica. A saber, deben detonados a partir del carácter y la relevancia social del edificio.
2. El impacto de las obras debe establecerse a partir de la imagen pasada y presente de la ciudad, como testimonio de los modos y formas de vida de la época.
3. La obra en sí misma debe partir del registro de su pasado, para que pueda resaltarse su importancia como parte del futuro, para preservar así la memoria colectiva.
4.Las anteriores prescripciones deben aplicarse en mérito del legado latinoamericano de la
modernidad.
5. Se deben proponer acciones normativas que impidan la destrucción sistemática del patrimonio de la Modernidad. Esto es a razón de que es vital el acto de evidenciar aquello que la ciudad
ha llegado a ser, para garantizar su permanencia como parte de nuestro entorno cotidiano.

Para justificar la anterior serie de criterios de valoración, es necesario exponer aunque la ley
1185 menciona que los planes de desarrollo de las entidades territoriales tendrán los recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio cultural, son los propietarios de
los inmuebles declarados los que tienen que asumir las responsabilidades financieras para
la conservación de los inmuebles patrimoniales. Por esto, y de manera concerniente al inmueble estudiado en este proyecto, se darán a continuación una serie de datos relevantes sobre la aplicación de los lineamientos de política pública sobre el CIT como inmueble:

La sede de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares ubicada en el edificio Bochica, propietarios y administradores por ende del 80% del Centro Internacional Tequendama (exceptuando el conjunto Bavaria ), están totalmente
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imposibilitados a sostener dignamente el complejo, pues el recaudo de arrendamientos de oficinas de las diferentes
torres es invertido en el pago de pensiones de los militares retirados, y para mantenimiento del conjunto, el Gobierno
Nacional asigna 80 millones para mantener mas de 150.000 M2 construidos. Una cifra que se traduce proporcionalmente en el valor que el Estado Colombiano le da al conjunto, 530 pesos por metro cuadrado (Guerrero, S.F:08)

. En este orden de ideas han surgido diferentes y suficientes razones para volver a posicionar al
CIT. En un principio se habló de realizar un Plan Especial de Manejo y Protección, que mediante
un concepto emitido por el Ministerio de Cultura, no fue necesario en la medida que el CIT está
consolidado al 100%. Posterior a esto se vio la necesidad de realizar un Plan maestro, en donde
funcionarios de Planeación Nacional y expertos en finanzas, ajenos a temas afines a la arquitectura y la planeación urbana, han sugerido a las directivas de la caja, propietarios del complejo, que
para llegar a un punto de equilibrio comercial, sería conveniente la demolición de edificios como el
Bachué y el Bochica. La ejecución de demolición sería para dar paso al avance inmobiliario, con
torres de la misma altura de las que están alzando en los alrededores del lugar. Gracias a la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Orden Nacional, del Centro Internacional Tequendama en
el año 2001, esta demolición de lo que ahora se considera Patrimonio Moderno, no fue posible.

Aun así, es importante tener en cuenta que el CIT es una obra que sigue siendo proyectada o puesta sobre la mesa como una alternativa para realizar refuerzos estructurales. Es así
como FUNCORES ha adelantado tres gestiones ante la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, con el fin de no abandonar a la suerte de inversionistas y mercachifles inmobiliarios
al CIT. De esta manera se esta realizando la aproximación al proyecto de Restauración Integral del CIT, en todos sus componentes (estructurales, pisos, muros, cubiertas entre otros),
para activar el Valor de Bien de Interés Cultural y evitar que las directivas continúen insistiendo
en solicitar la derogatoria de declaratoria como Bien de Interés Cultural del Orden Nacional.

En cuanto a lo anterior, es de aclarar que en este medio la declaratoria de un inmueble como
Bien de Interés Cultural tiene una connotación negativa. Se ha concebido que tal declarato-
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ria de un inmueble como Bien de Interés Cultural tiene una connotación negativa. Se ha
concebido que tal declaratoria obstaculiza el desarrollo, que genera altos costos para el mantenimiento y que se convierte en toda un problema dado que se tiene que lidiar con instancias de control como el Ministerio de Cultura, motivo por el cual los propietarios de dichos
inmuebles optan por realizar intervenciones encubiertas. Tales intervenciones son ejecutadas,
en la mayoría de los casos, por personal sin la formación y conocimiento requerido, sin una
conciencia por la importancia de los bienes, cuestión que en el mejor de los casos desemboca en afectaciones que solucionan puntualmente o esconden los verdaderos problemas
de los inmuebles. En estas condiciones, los responsables de los Bienes Culturales asumen
que se está haciendo un adecuado mantenimiento. Se está dando buen trato a los bienes
culturales al aplazar intervenciones que podrían resultar sencillas, pero que dado que son
problemas que casi siempre generan una serie de nuevos deterioros o agentes de deterioro. Tal detrimento se genera cuando se abordan, cuando significan inversiones importantes
cada vez que requieren la realización de una serie de estudios preliminares que permitan
entender los procesos de deterioro, y que a la vez que fundamentan propuestas de intervención y la participación de profesionales especializados cuyos honorarios son elevados.

Fuente: Ministerio de Cultura. Elaboración propia.
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Condiciones	
  físicas	
  del	
  bien	
  plasmadas	
  en	
  los	
  materiales,	
  estructura,	
  espacialidad	
  o	
  
volumetría,	
  entre	
  otros.	
  Entre	
  las	
  condiciones	
  que	
  lo	
  determinan	
  se	
  encuentran	
  el	
  uso,	
  el	
  
cuidado	
  y	
  el	
  mantenimiento	
  del	
  bien.
Determinada	
  por	
  el	
  estado	
  de	
  conservación	
  del	
  bien	
  y	
  su	
  evolución	
  en	
  el	
  tiempo.	
  Se	
  
relaciona	
  con	
  su	
  constitución	
  original	
  y	
  con	
  las	
  transformaciones	
  e	
  intervenciones	
  
subsiguientes,	
  las	
  cuales	
  deben	
  ser	
  claramente	
  legibles.	
  Las	
  transformaciones	
  o	
  alteraciones	
  
de	
  la	
  estructura	
  original	
  no	
  deben	
  desvirtuar	
  su	
  carácter.

ESTADO	
  ACTUAL	
  DE	
  CONSERVACIÓN

AUTENTICIDAD

Un	
  bien	
  posee	
  valor	
  estético	
  cuando	
  se	
  reconocen	
  en	
  este	
  atributos	
  de	
  calidad	
  artística,	
  o	
  de	
  
diseño,	
  que	
  reflejan	
  una	
  idea	
  creativa	
  en	
  su	
  composición,	
  en	
  la	
  técnica	
  de	
  elaboración	
  o	
  
construcción,	
  así	
  como	
  en	
  las	
  huellas	
  de	
  utilización	
  y	
  uso	
  dejadas	
  por	
  el	
  paso	
  del	
  tiempo.

Se	
  refiere	
  a	
  los	
  materiales	
  y	
  técnicas	
  constructivas	
  o	
  de	
  elaboración.

CONSTITUCIÓN	
  DEL	
  BIEN

ORDEN	
  ESTÉTICO

Sin	
  mención

ORIGINALIDAD

Fuente: Elaboración propia

Un	
  bien	
  posee	
  valor	
  histórico	
  cuando	
  se	
  constituye	
  en	
  documento	
  o	
  testimonio	
  para	
  la	
  
reconstrucción	
  
VALORES	
  DE	
  REPRESENTATIVIDAD	
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  p	
  	
  	
  ara	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  e	
   l	
  conocimiento	
  científico,	
  técnico	
  o	
  artístico.	
  Es	
  
la	
  asociación	
  directa	
  del	
  bien	
  con	
  épocas,	
  procesos,	
  eventos	
  y	
  prácticas	
  políticas,	
  
(Valor	
  Histórico)
económicas,	
  sociales	
  y	
  culturales,	
  grupos	
  sociales	
  y	
  personas	
  de	
  especial	
  importancia	
  en	
  el	
  
ámbito	
  mundial,	
  nacional,	
  regional	
  o	
  local.

ORDEN	
  FÍSICO

ORDEN	
  TEMPORAL

VALORES	
  SEGÚN	
  DECRETO	
  763	
  DE	
  2009
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EFICIENCIA TÉCNICA

Fuente: Elaboración propia

Los edificios son en realidad –y en aparienciasimples planos o Superficies planas que
encierran, abren y conectan un volumen

Permite la constitución del lenguaje y
Adaptación del pensamiento universal a las
estética a través de la construcción
tradiciones constructivas del país (a través de la
como problema en: Materiales,
construcción en ladrillo, incorporación de la
estática y factores científicos a
piedra muñeca). Sin desechar algunos elementos
través de la simplificación de los
de la tipología clásica
procesos

FUNCIONALIDAD

Simplificación conceptual, espacial y
constructiva. Pensamiento de la
arquitectura como la "caja" de
múltiples variaciones

Función y la forma obedecen al uso -comecial Es la expresión de la relación
financiero -Residencial -Residencial temporal -De
coherente entre uso y función de la
entretenimiento -De oficinas - Turístico a partir de
edificación. Se proyecta
las Relaciones utalitarias . Forma: Abierta,
intrínsecamente con la forma,
Simplificada. La funcionalidad del edificio
generando una relación indivisible
responde al uso. El uso detemina la función

GEOMETRÍA & VOLUMEN

Es la semilla y la raíz del proyecto a partir de un
encargo que marcaría el comienzo de los
Estructuración sistemática de la obra
edificios en altura en la capital del país y la
arquitectónica y las múltiples
relaciones dinámicas
"modernización" de la ciudad. Un proyecto más
urbano que arquitectónico

EL PLAN

CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA

AUSENCIA DE
ORNAMENTO APLICADO

DEFINICIÓN

El ornamento es un adorno
El detalle arquitectónico y los materiales nuevos y
innecesario. Cualquier tipo de
convencionales proporcionan la decoración de la
decoración resulta innecesaria para
obra
la buena producción de arquitectura

ATRIBUTOS PATRIMONIALES

EL ESPÍRITU DE LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO MODERNO

Análisis de la estandarización del modelo de Valoración del Patrimonio Moderno

Problema: Ausencia de lineamientos axiológicos específicos para la valoración del patrimonio moderno

DEFINICIÓN

¿Qué representa históricamente el Centro
Internacional Tequendama? Su valor está asociado
con la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional y el Arq. Ing. Gabriel Serrano Camargo.

Para la historia de la arquitectura colombiana el Centro
Internacional Tequendama representa un importante hito. A
excepción del Conjunto Bavaria, fue concebido diseñado y
construido por una de las firmas más importantes y
reconocidas del país en cabeza del arquitecto e ingeniero
Gabriel Serrano Camargo, uno de los maestros de la
arquitectura colombiana. Es complejo hotelero y de negocios,
es un ejemplo sobresaliente de lo que se ha denominado
Epoca de Oro de la arquitectura moderna colombiana, cuyo
origen se sitúa en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional, la primera fundada en el país (1936).

Las corrientes pertenecen a los derivados del
El lenguaje formal del CIT responde no sólo a criterios de
Modernismo. El expresionismo pertenece a otra
orden funcional, sino a detallados estudios compositivos de
concepción de la arquitectura. El lenguaje de las
las fachadas, lo cual generó diversas expresiones claramente
fachadas no obedece a ninguno de los "ismos". ¿De
diferenciadas pero acertadamente articuladas. Es así como se
qué manera se expresa el lenguaje de los "ismos" en
aprecian lenguajes funcionalistas, expresionistas,
esta obra arquitectónica?¿Contribuye la firma a la
estructuralistas y del "estilo internacional".
formación de una tipología o un lenjuaje formal?

Constitución del bien: Todo el conjunto está construido los
materiales y técnicas propias del concreto armado, el cual no
sólo se manejó como solución estructural sino como
expresión plástica de las fachadas, en algunas de éstas,
también se utilizó la piedra "bogotana" lisa.
El estado actual de conservación y la autenticidad en
Estado actual de conservación: Los edificios y zonas
definición resultan ambiguos. Para que la obra se
exteriores que conforman el CIT se encuentran en buen
considere auténtica debe contar con un óptimo
estado de conservación.
estado de conservació. Ambos atributos hacen
Autenticidad: A pesar de las modificaciones (especialmente en
referencia a la posibilidad de leer en la obra la
espacios interiores) que a través del tiempo ha sufrido el CIT,
legitimidad del estilo/época. ¿Cuál es la diferencia
que establece la política pública entre la originalidad y lo cual se considera normal dado el uso del complejo; a nivel
exterior, el conjunto mantiene intacta su forma y materiales
la autenticidad?
originales lo cual permite apreciar en toda su expresión la
estética de la modernidad propia de las décadas de los 50 y
60.

1. Pionero en este tipo de proyectos en Colombia 2. Un
escenario apropiado para el desarrollo del turismo, de los
No hace mención a los acontecimientos o hechos
negocios y de importantes acontecimientos de la historia
asociados al conjunto o al bien. Tampoco establece
categorías de referencia para comparación con otros política y social reciente del país. 3. Abrió las puertas para el
inmuebles. ¿Qué es la originalidad de un valor y por desarrollo del norte de la ciudad, y por su calidad funcional ha
sido tomado como ejemplo para otros proyectos de la misma
qué se asocia al orden temporal?
índole

ANÁLISIS

RESOLUCIÓN 1582 DE 2002

VALORES DE
REPRESENTATIVIDAD
HISTÓRICA

VALORES DE ORDEN
ESTÉTICO

CONSTITUCIÓN DEL BIEN
ESTADO ACTUAL DE
CONSERVACIÓN AUTENTICIDAD

VALORES DE ORDEN FÍSICO:

VALOR DE ORDEN
TEMPORAL:
ORIGINALIDAD

ATRIBUTOS PATRIMONIALES

El espíritu de la obra: Reconocimiento de los principios de la arquitectura moderna
en el CENTRO

INTERNACIONAL TEQUENDAMA

La investigación de la función o la esencia de una obra arquitectónica, se halla tan ligada a los límites de la mecánica,
la óptica, la acústica, como a las leyes de la proporción. La proporción atañe al mundo espiritual (Gropius, 1931: 06).

Cabe aclarar que a través de la interpretación y análisis de los principales tratados de Arquitectura moderna se pretende analizar, de manera flexible, el centro internacional Tequendama a partir de sus aspectos estilísticos y formales. Es importante aclarar que al
mencionar un análisis flexible se está haciendo referencia que se buscarán resaltar los matices de la arquitectura moderna en el contexto colombiano a través del análisis de los atributos modernos globalizados. El lenguaje internacional de la arquitectura moderna no implicó la pérdida del valor de identidad local, debido a que la identidad está dada por las
características del lugar siendo condicionantes para las respuestas formales. El plan como
idea pretendió consolidar el pensamiento de la arquitectura como un todo vivo (un todo funcional, formal y constructivo) de manera integral y ordenada en la dinámica de la ciudad.

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, es necesario considerar lo dicho por Le Corbusier en el plan en la escala urbano territorial: ‘’ […] Se ha perdido el sentido del plan. Los
grandes problemas del mañana, dictados por las necesidades colectivas, establecidas mediantes estadísticas y realizadas por el cálculo, plantean de nuevo la cuestión del plan, […]
donde reina el orden nace el bienestar” (1998: 40). Estas palabras hacen radical la significación de que los hechos individuales y los conjuntos arquitectónicos merecen otras miradas
y otro tipo de valoraciones. Este esquema arquitectónico, el que es indirecto en lo afirmado
en el plan en la escala urbano territorial, se refleja en la organización del CIT, a partir de una
plataforma donde se sitúan los usos comerciales, de oficinas y residenciales. Este modelo
también se replicó a pocos metros del CIT, del proyecto original, esta vez en los predios
de la antigua Fábrica de Bavaria con el proyecto Parque Central Bavaria. Esto según Esco-
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bar (S.F.), en Más allá del centro histórico, se comprende como una de las intervenciones
más exitosas encaminadas a la recuperación y repoblamiento del área central de la ciudad.
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Vocación Residencial
mediana altura

Vocación Residencial
gran altura

Oficinas

A

FACHADA ORIENTAL

Plataforma comercial exterior
Plataforma de oficinas
Cassino Aladdin
Pérgola de inmediación

Vocación Residencial
gran altura

Vocación Residencial
mediana altura
Pérgola de inmediación
Plataforma comercial

B

FACHADA SUR

Vocación Residencial
gran altura

Vocación Residencial
mediana altura
Pérgola de inmediación
Plataforma de oficinas
Plataforma comercial

os
es
TIPOLOGÍA DE PATIO
Patio TIPO L
Patio TIPO Central

Pasajes comerciales interiores
Enlace sobre el frente de la cra 10 y cra 7
Espacio público exterior sobre la cra 13

Pérgolas y voladizos cll 26 y cra 10
Espacio público exterior sobre la cll 26
Vestíbulos públicos cubiertos cll 26 y cra 10
Vestíbulos interiores

ESQUEMA DE INMEDIACION DE PÉRGOLAS

D
C
B

A

gran altura

Vocación Residencial
mediana altura
Pérgola de inmediación
Plataforma comercial

B

FACHADA SUR

Vocación Residencial
gran altura

Vocación Residencial
mediana altura
Pérgola de inmediación
Plataforma de oficinas
Plataforma comercial

C

FACHADA NORTE

Vocación de oficinas
gran altura

D FACHADA CCIDENTAL

Plataforma comercial
Pérgola de inmediación

ESQUEMA DE INMEDIACION DE PÉRGOLAS

D
C

A

B

DISTRIBUCIÓN VOLUMÉTRICA

Volumen de gran Jerarquía
Volumen de mediana Jerarquía
Volumen de menor Jerarquía
Aberturas urbanas de inmediación interior / exterior
Pérgolas

EDIFICIO BAVARIA

HOTEL TEQUENDAMA

EDIFICIO BACHUE

RELACIÓN CUERPO ALTO / CUERPO BAJO

UBICACIÓN DEL CUERPO BAJO RESPECTO AL SOLAR

CUERPO BAJO / PLANTA BAJA. RELACIONES URBANAS

Fuente:Figura. Edificios en altura. Variaciones de la relación entre cuerpo bajo y cierpo alto en los 8 edificios que componen el
conjunto Tequendama - Bavaria. Fuente: Fontana, El espacio urbano moderno.
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EDIFICIO

O BOCHICA

RESIDENCIAS
TEQUENDAMA SUR

RESIDENCIAS
TEQUENDAMA NORTE

RESIDENCIAS
BAVARIA
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Análisis Fenomenológico de la obra
ARQUITECTÓNICA MODERNA
Lo moderno se debe reconocer como un fenómeno con muchos contenidos propios, es decir
que no se trata solamente de una idea globalizadora, sino también como un fenómeno que contiene en sí varios fenómenos, que avala el uso de cada una de las experiencias del hombre en
contextos diversos. En cuanto a esto, el término ‘’Moderno’’ es una palabra bastante compleja,
puesto que se ha utilizado para calificar diferentes momentos de la historia en los que se presentaron hechos y fenómenos que produjeron cambios drásticos en la manera de pensar a través
de la transición temporal entre los siglos XVI y XX. Dentro de estos fenómenos que variaron y se
presentaron a través de los siglos, están el habitar y el construir. Estos aspectos son presentes
si comprendemos lo dicho por Tellez (1988), en sus Ensayos sobre la arquitectura moderna en
Bogotá. Por otro lado, estos fenómenos como elementos son susceptibles a las variaciones modernas en cuanto es viable la oportunidad de referirse a objetos desde nuevas maneras dentro
del marco de la fenomenología, presentado por Husserl en la contemporaneidad. Esto ayuda
también a la categorización de nuevos estilos y concepciones de las materias mencionadas.

La categorización de nuevos estilos y de concepciones se comprende si se entiende bajo la
concepción del análisis de los elementos arquitectónicos como un análisis justificado por un
llamado entendido en el sentido en que ‘’El llamado a los fenómenos o a la experiencia inmediata no es entonces un llamado a datos simples y sin interpretar provenientes de la experiencia sensorial’’ (Saldarriaga, 2002: 58). Mientras se sepa que ‘’el término ‘fenomenología’ tiene
desde Hegel un sentido relativamente determinado. Designa una secuencia de operaciones
descriptivas en cuyo curso se descubre un proceso, se analiza y revela su orientación’’ (Saldarriaga, 2002: 55). Esto significa también, en palabras de Schmitt que ‘’la fenomenología no es
una ciencia empírica. La fenomenología no describe hechos concretos empíricamente observables’’ (S.F: 135-151). O por lo menos es una ciencia que trabaja desde la percepción como
medio empírico, para lugar establecer un plano de trascendencia posterior al generar nuevas
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ideas y valorizaciones sobre los elementos. Esto compete con la propuesta de Saldarriaga al
decir que ‘’la arquitectura como fenómeno es susceptible de ser descrita en múltiples términos. Su experiencia, como algo esencialmente individual, puede ser descrita desde adentro,
es decir, a partir de la vivencia, y también desde afuera, a través de la observación’’ (2002: 64).

Teniendo en cuenta los parámetros modernos, debe tenerse en cuenta que el punto de partida para la valoración del patrimonio arquitectónico es sobrepasar el orden estilístico y estético.
Esto se traduce a la comprensión de caracteres como: volúmenes puros, pilotes, terrazas,
plantas libres, y hacerle un seguimiento a otras determinantes de tipo cultural y social, ya que
el patrimonio debe estar relacionado con el hecho de construir nación, es decir, debe estar
vinculado con el territorio. El patrimonio moderno de Bogotá no sólo se debe considerar desde
los rasgos formales, los modelos y los estilos y mucho menos identificarlos con lo europeo.
Más allá de esto hay unas intensiones puramente formales que se relacionan con la una sociedad que desde la década de 1930 demandaba una nueva ciudad y una arquitectura renovada, bajo un Estado que había despertado a la liberación del ser y la industrialización capital.

Fuente: Husserl en La Idea de la Fenomenología. Elaboración propia
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CONCLUSIONES
A partir de la crítica de los criterios y métodos de valoración del patrimonio moderno y la posibilidad de producir nuevos valores, posturas, maneras de estudiar y valorar los bienes que
conforman la arquitectura moderna en Bogotá se permite instaurar una valoración integral del
objeto de estudio que permitió entenderlo bajo sus propios principios y no otros. La idea de
realizar un análisis fenomenológico permite no sólo atribuir nuevos valores y aproximaciones al
patrimonio, sino que facilita nuevas aproximaciones para la valoración, el estudio y el análisis
de la obra arquitectónica.

Al notar el problema existente, luego de la revisión de los lineamientos de la política pública y
del pensamiento de la arquitectura moderna, se hizo uso de una lógica modernista y de un
método en inicio, filosófico, pero aplicable al proyecto, para analizar el objeto de estudio como
patrimonio dentro de un proceso histórico que delimitó su aparición y su función desde sus
bases modernas. Teniendo esto en cuenta, se pensó desde las instancias modernas, la
topologización, la variación, la tematización y la udeación del objeto de estudio propuesto a
través del método fenomenológico, para ampliar la idea que se tiene de éste como patrimonio
luego de notar cómo convergen y han influido las mencionadas instancias para crear una sola
y nueva valoración patrimonial sobre el hecho presente: el Centro Internacional Tequendama.
Al establecer una noción fenomenológica que comprendió la lógica moderna, se originó una
manera alternativa que resolvió el problema de los gajes que tienen los lineamientos de la política pública al comprender las distintas obras patrimoniales fuera de la estética, de la relevancia
histórica, el estilo y del papel político y social que cumplen. Este proyecto logró comprender
una valoración que fue más allá de los criterios estéticos, económicos y de edificación usados
por la política pública.
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Dentro de este proyecto partimos de la problemática presente que existe en los lineamientos en la política pública para valorar el patrimonio moderno, desde el carácter dicotómico de dicho patrimonio al aparecer como una figura central en una ciudad que no
es moderna en principio. Por este mismo supuesto histórico, se vió competente su
análisis desde las nociones modernas, sirviéndonos de un método fenomenológico.

A través de la aproximación a la reflexión acerca del concepto de patrimonio se entendió el objeto en una indisoluble relación con la función. La funcionalidad de las edificaciones garantiza su permanencia y usabilidad para la ciudad, de manera que los edificios que
se construyan hoy tengan una buena vejez; no dejando de lado las relaciones urbanas.
Los valores que se le atribuyan al proyecto arquitectónico serán verificables y susceptibles de juicio en la posteridad. Así pues, la buena producción de la arquitectura deberá prepararse para asegurar la permanencia de los edificios en la imagen de la ciudad en concordancia con la proyección social de los diferentes momentos de la historia.
Para que ello ocurra, es preciso entender el significado, el sentido (o la lógica), la experiencia,

la vivencia del proyecto en relación con el sujeto, la memoria y el uso.

Ciertamente, la política pública no garantiza la trascendencia de los inmuebles patrimoniales
en la ciudad en cuanto carece de incentivos y solidez objetiva para gestionar el patrimonio en
diferentes esferas.
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Así mismo, al ahondar en los principios y conceptos fundamentales para la arquitectura moderna no se pretendió intentar estilizar a la arquitectura moderna o estandarizar sus puntos,
sino estudiarlos y referenciarlos para entender la lógica formal de las construcciones que
conforman esta arquitectura.

La arquitectura del movimiento moderno nunca pretendió en primera instancia implantar un
estilo, sin embargo, con el establecimiento de los nuevos conceptos para la producción de
la nueva arquitectura implantó en la formación arquitectónica y en la producción proyectual un
arraigado esmero por la simplicidad del proyecto en todos sus alcances.
Es paradójico que pese a los intentos de no instaurar un estilo arquitectónico ni internacional, la
arquitectura moderna terminó fijando la ruptura histórica de la arquitectura en cuanto a la estética y la forma. Su lenguaje es fácilmente perceptible e identificable. El proceso de valoración de
la arquitectura moderna debe contemplar una serie de aspectos como el contexto, la memoria
social, la memoria cultural, los imaginarios colectivos, los hechos históricos, entre otros, a fin
de dilucidar unos criterios apropiados para este caso en particular, contrarios a los métodos
tradicionales que solo hacen énfasis en la tipología, el estilo y la época. (Perea, 2009: 22)

Atender el problema de los procesos de valoración del patrimonio moderno desde el Centro
Internacional Tequendama como objeto de estudio enmarca una problemática difícil de vislumbrar debido a la complejidad de sus variables.
Se planteó la necesidad de ampliar el espectro de valoración patrimonial de la obra moderna
como una oportunidad para estudiar y analizar el objeto arquitectónico como fenómeno. Realmente la valoración del patrimonio es una excusa para valorar y estudiar la obra arquitectónica,
ante la transversalidad del patrimonio con la historia.
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La problemática de la valoración del patrimonio moderno se tomó como oportunidad para
mostrar la necesidad de ampliar el espectro de la obra arquitectónica y su respectivo estudio y reconocimiento de atributos y valores, entendiendo que detrás de todo objeto u
obra arquitectónica están los hechos. El acontecimiento es el generador de la arquitectura.
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GLOSARIO
Axiología: procede del francés axiologie, formada con los términos griegos ἄξιος (‘digno’, ‘valioso’, ‘con valor’) y λόγος
(logos, que en este caso se puede traducir como ‘estudio’, ‘teoría’, ‘tratado’). Rama de la filosofía que estudia los valores.
La axiología se aplica también a otros ámbitos como el Derecho y la Pedagogía, en el que aparecen temas de carácter
axiológico. En ocasiones se utilizan los términos Filosofía de los valores y Teoría de los valores.
Bien de Interés Cultural B.I.C : son los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación
de la ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes
de ordenamiento territorial.
Declaratoria: es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en la ley 1185
de 2008, las autoridades territoriales según sus competencias, determinan que un bien o manifestación del patrimonio
cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente ley.
Esencia: “Lo que es siendo”. Puede concluirse que de lo anterior se trata de la noción de esencia. Certeramente y
para dar el sentido de lo anterior, la esencia en sentido filosófico es las idea y a saber, la forma verdadera que yace tras
cada ente, tras cada objeto que se presenta en la realidad como fenómeno. La esencia es también la idea y el sentido
primordial de un objeto o referencia, anterior a todo sentido y nuevo significado que pueda atribuiírsele.
Fenómeno: El término fenómeno ‘procede del griego φαινόμενον (Fainómenon). Su significado es “lo que aparece”;
‘fenómeno’ equivale a ‘apariencia’. De acuerdo con la fenomenología y según Kant, el fenómeno es la intuición y la percepción de los objetos exteriores y la que la conciencia tiene de sí misma, representada en las formas del espacio

y del tiempo. El fenómeno se relaciona con el númeno en cuanto manifestación de lo que “el objeto es en
sí”. En este sentido el fenómeno puede ser objeto de una “fenomenología’’ mediante su manifestación en un
contexto como espacio y en un momento como tiempo predeterminados.
Fenomenismo: suele ir unido a la doctrina según la cual el conocimiento de la realidad se funda en la percepción o posible percepción de la “realidad”. Si bien el fenomenismo cree en una forma de conocimiento de lo
real, no cree en el conocimiento de ideas puras de los objetos reales o de las ‘’cosas en sí mismas’’. Aunque
la fenomenología parte de los principios de esta doctrina, dista de los postulados fenomenistas en cuanto
sí cree que la percepción de la realidad puede establecer un conocimiento y un significado esencial de los

80

objetos. La fenomenología se alimenta del fenomenismo pero se fundamenta en el concepto de ‘’fenómeno’’
kantiano.
Fenomenología: Es entendida como la “teoría de la apariencia” y como la fenomenología un método que
tiene la finalidad de ampliar y enriquecer la idea primordial de un objeto desde las distintas valoraciones que
puedan darse de éste. Claramente, sin alterar su referente base y su sentido primordial. Antes de Husserl la
fenomenología tiene sus bases en el concepto de fenómeno kantiano y empieza a ser desarrollada por Hegel
en “Fenomenología del espíritu”. Esta primera fenomenología es entendida como el proceso que muestra la
sucesión de las diferentes formas o fenómenos de la conciencia hasta llegar al saber absoluto. El término
‘fenomenología’ ha adquirido un puesto central y un sentido muy preciso también en el pensamiento de Husserl a partir de los principios neo-kantianos (desarrollados por él) y los supuestos fenomenológicos de Hegel.

Básicamente, la fenomenología es una ciencia que trabaja con y establece contenidos significativos, a saber,
trabaja con variados contextos para establecer nuevos sentidos en los objetos a conocer como referentes
y atribuirles así una nueva idea como significado. Para hacer el proceso de valoración y de generación de
nuevas ideas óptimo, se establece un método llamado ‘’Reducción trascendental’’, que respeta una línea
divisoria entre el mundo sensible (inmanente) y el inteligible (trascendente) para evitar ilegítimas transposiciones
del uno al otro.
Ideación: Cuarto y último proceso del método de reducción trascendental utilizado en la fenomenología. La
ideación es el proceso que comprende la generación de una nueva concepción, idea o significado de un
objeto luego de un primer ejercicio de contextualización, variación y tematización que comprende distintos
lugares, momentos y variantes del objeto para establecer una idea común.
Inmanencia: -Adj: Inmanente- Se dice que un ente, de una esencia o de una actividad que es partícipe de
la inmanencia (o es inmanente) cuando permanece como agente dentro de un sistema predeterminado o un
plano netamente fenoménico, material y anterior a ser inteligible, abstracto y trascendente. El ser inmanente se
contrapone al ser trascendente. La inmanencia radical niega el origen por causas externas o trascendentales
de los agentes de su sistema.
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Objeto: El término ‘’Objeto’’ deriva del latín objectum, que es un participio pasado del verbo objicio (infinitivo objicere), el
cual significa ’’echar hacia adelante’’, ’’ofrecerse’’, ‘’exponerse a algo’’, ‘’presentarse a los ojos’’. Los sentidos originarios
de objicio, por derivación, de objectum son útiles para entender que ‘’Objeto’’ se refiere a todo aquello, corpóreo o incorpóreo que se presente y se expone en la realidad como fenómeno y elemento de conocimiento. La concepción de
objeto se divide en dos categorías: Objeto material y Objeto formal; teniendo claro que en sí todo objeto es formal en
cuanto es cognoscible.

El objeto material es como un objeto indeterminado; su determinación se opera por medio del objeto formal. En cuanto
al objeto formal, puede ser objeto formal quod, es decir, en cuanto es cognoscible. Un ejemplo de un objeto meramente
formal es una situación. Las situaciones no pueden palparse ni mostrarse como un objeto tangible, pero pueden contarse como ocurrencias y fenómenos dados en un tiempo determinado. Es importante resaltar que desde Baumgarten y
Kant el ‘’objeto’’ y ‘’lo objetivo’’ son usados para designar “lo que no reside en el sujeto”, en contraposición a ‘’subjetivo’’,
entendido como “lo que está en el sujeto”. El objeto es entonces equiparado a la realidad objetiva, la cual, desde éstos
filósofos, puede ser declarada cognoscible o incognoscible.

Plan Especial de Manejo y Protección P.E.M.P: es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.
Referencia: Es la relación entre las “expresiones de un lenguaje” y de “aquello de lo cual se habla o se quiere
expresar cualidades o existencia”. La referencia como expresión involucra la denotación de entes, objetos y
situaciones posibles del mundo real, cuya relación es descrita por la expresión. En un sentido más simple, la
referencia es la idea de un objeto que se tiene y se expresa mediante expresión del lenguaje.
Sentido: Se entiende como el “modo de presentación” del referente. Por ejemplo, “la estrella matutina” y “la
estrella vespertina” son dos modos de presentación del mismo referente: el planeta Venus. El sentido es una
presentación posible, múltiple y distinta de un mismo referente al poder establecer una serie de significados
de éste dependiendo el contexto en el que se situé dicho referente.
Significado: La definición, atribución, noción, concepción o idea que se desarrolla a partir de un objeto como
referencia en uso del sentido que quiere atribuírsele. Ejemplo: ‘Cuando hablamos de cuerpos celestes con
una gran propensión a la variabilidad, nos referimos a las estrellas. Las estrellas regularmente, a través del
tiempo, presentan distintas formas en cuanto no son sólo estrellas sino pueden ser también ‘’Luceros’’ cuan-
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cuando son estrellas jóvenes o ‘’Estrellas en declive’’ al sucumbir en tiempo de actividad. El significado de
‘’Estrella’’ como referente varía si es ésta ‘’Lucero’’ en un sentido o ‘’Estrella en declive’’ en otro sentido.
Sujeto: (1) Sentido ontológico-Desde el punto de vista ontológico, el sujeto o el ‘’objeto-sujeto’’ es llamado
también con frecuencia objeto, pues designa al hombre como ente, como ser que puede ser sujeto de un
juicio. Las confusiones habituales entre ‘sujeto’ y Objeto’, los equívocos a que ha dado lugar el empleo de estos términos pueden eliminarse mediante la comprensión de que ontológicamente todo ente racional puede
ser sujeto de juicio. (2) Sentido gnoseológico- Desde el punto de vista gnoseológico, el sujeto es el sujeto
cognoscente, el que es definido como “sujeto para un objeto” en virtud de la correlación sujeto-objeto que
se da en todo fenómeno del conocimiento y que, sin negar su mutua autonomía, hace imposible la exclusión
de uno de los elementos.
Tematización: Tercer proceso del método de reducción trascendental utilizado en la fenomenología. La tematización es el proceso que establece un punto crucial y común entre las variaciones del objeto, antes de
establecer una nueva y única idea como nuevo sentido para el objeto.
Topologización-Contextualización: Primer proceso del método de reducción trascendental utilizado en la
fenomenología. Consiste en establecer tanto contextos (campos de estudio o de valoración del objeto) como
momentos (ciclos cronológicos) que demuestren el devenir del objeto en la realidad y su valor de acuerdo
con un contexto dado. Lo anterior se hace con el propósito de establecer una variación del objeto en cuanto
a múltiples ideas de éste.
Trascendencia: -Adj: Trascendente- El significado principal de trascendnecia es el espacial. El acto de
trascendencia o de ‘trascender’ significa “ir de un lugar a otro, atravesando o traspasando cierto límite”. La
realidad que traspasa el límite de lo fenoménico, de lo ante hacia la idea o hacia la esencia del ente es llamada
“trascendente” y la acción y efecto de traspasar, o simplemente de estar más allá de un límite dado, es la
“trascendencia”. La trascendencia se opone a la inmanencia, postula causas externas y realidad más allá de
la fáctico-fenoménica.
Variación: Segundo proceso del método de reducción trascendental utilizado en la fenomenología. Se trata
de establecer una idea particular del objeto de acuerdo con cada contexto y con cada momento al que se le
ha expuesto. Esto se realiza con el fin de establecer un patrón común que sostenga las diversas ideas que
nacen de los distintos contextos.
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