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RESUMEN.

Esta investigación reúne los aspectos de valoración desde una visión axiológica con respecto al
patrimonio arquitectónico de Chapinero Central.

El propósito inicial es reconocer el patrimonio del barrio, permitiendo integrar nuevos
inmuebles, para así poder evidenciar la estructura patrimonial de Chapinero Central, e identificar
la apropiación que tiene la comunidad con respecto a esta, esto lo demostramos mediante la
escala de valores la cual se maneja con las valoraciones urbanas actuales del barrio, con el fin de
reconocer el posicionamiento del patrimonio en esta.

Al ver esta escala según su jerarquía se analizan los femémonos y efectos que atentan contra el
patrimonio arquitectónico, aspectos que logran que el patrimonio ocupe la última posición en la
escala de valores. Para descubrir estos puntos, se indago con material documental, recorridos en
el barrio y directamente con la comunidad, la cual proporcionaba su valoración mediante postura
intermedia axiológica a una escala edilicia y urbana.

De esta manera se pudo analizar la identidad y apropiación que tiene la comunidad con respecto
a la estructura patrimonial, en la que se pudo reconocer un total desconocimiento y falta de
identidad. Se demostró que los valores que priman en Chapinero Central, son el económico,
social y políticas públicas, con lo cual concluimos que las dinámicas actuales de desarrollo,
opacan el patrimonio, y que este fenómeno se asocia directamente la debilidad en las políticas
públicas del barrio.

Palabras claves:
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This research brings together aspects of the valuation from an axiological vision to Chapinero
Central real estate.

The initial purpose was to recognize the heritage of the neighborhood, and to be able to integrate
new properties that have valuation criteria that allow to attribute values and unite them to this
patrimonial structure, and in this way to show the community’s appropriation of the heritage of
the neighborhood, this is demonstrated by the scale of values that are maintained in the current
urban structure.

In order to be able to recognize the positioning of the estate in this one, to see the results analyze
the phenomena and effects that affect the real estate, they manage that the heritage occupy this
position in the scale of values of the neighborhood. To discover these points, we investigate with
the documentary material, the tours in the neighborhood and directly with the community. The
community provided its valuation through axiological intermediate placement to an “edilicia”
and urban scale.

In this way it was possible to analyze the identity and appropriation that the community has with
respect to the patrimonial structure, it was evidenced a total ignorance and lack of identity. With
this, he demonstrated that Chapinero Central values, such as economic, social and public policies
that can conclude in development dynamics, overshadow heritage, and that a phenomenon
contributes directly to the weakness in the public policies raised.

keywords: axiology, Heritage property, Intermediate position, Social context, Value scale.
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Introducción
La presente investigación se refiere al tema de la axiología, estructura de valores basado en el
patrimonio inmueble en chapinero central que se puede definir como la puerta de entrada para
abordar los componentes de valoración del tejido urbano, para que así este se pueda integrar a las
dinámicas de desarrollo de manera integral.

Las características principales que posee el sector de estudio es que allí surgen elementos
emergentes y de inmediatez excluyendo características tan esenciales para el barrio como el
patrimonio arquitectónico y el valor histórico, ya que con las nuevas dinámicas de desarrollo
todo pasa a ser una pieza de elementos nuevos que no tiene en cuenta la esencia del lugar.
La investigación se realizó por el interés de conocer por que el patrimonio arquitectónico se
estaba dejando de a un lado y a su vez adquirían mayor protagonismo los valores efímeros, los
cuales se indagaron desde un punto de vista axiológico.

En el marco de la teoría se tomaron elementos que enfatizaran en la axiología, desde diferentes
puntos de vista, para implementarlos en la investigación y analizarlos desde una corriente
intermedia, la cual se desarrolló con la comunidad, vendedores ambulantes, población flotante,
personas propias del sector como los habitantes, obteniendo información cualitativa y
cuantitativa del sector.

La finalidad de la investigación es analizar el patrimonio arquitectónico y ver como este se
comporta en esta escala de valores de Chapinero Central, identificando la jerarquía de los valores
según su importancia en el barrio para poder identificar y observar el posicionamiento del
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patrimonio en esta, para así poder identificar las causas y poder brindar una solución, para que
este tenga un equilibrio en la escala para un adecuado desarrollo e integridad del sector.

La distribución y organización que se tomó para el desarrollo adecuado de la investigación fuero
3 partes de las cuales:
1RA PARTE. CHAPINERO CENTRAL EN TEJIDO DE CONOCIMIENTO: Relaciona todos
los preámbulos y planteamientos de los temas iniciales, obteniendo así pautas para la
investigación, junto con el desarrollo de conocimiento teórico del tema a abordar.

2DA PARTE. DESARROLLO DE UNA VALORACIÓN AXIOLÓGICA SOCIOESPACIAL:
Es el desarrollo de la investigación en el sector, se establece mediante reconociendo el
patrimonio arquitectónico, evaluando este mediante la postura intermedia axiológica,
determinado una escala de valores en la estructura urbana según su jerarquía para evidenciar sus
cambio y transformaciones, para poder entender claramente por qué surgieron estos fenómenos
que han opacado el patrimonio y la memoria del sector.

PARTE 3. APORTES PARA UNA NUEVA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO EN CHAPINERO CENTRAL: esta es la última parte que contiene todas
Las conclusiones y recomendaciones para relacionar el tema de valoración como objeto de
equilibrio, integración, conservación y desarrollo en chapinero central.
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1RA PARTE. CHAPINERO CENTRAL EN TEJIDO DE CONOCIMIENTO

1. Síntomas iniciales para el caso de estudio en Chapinero Central.
Este capítulo analiza todos los elementos teóricos y conceptuales que se identificaron para el
inicio de la investigación, en la cual se abordan el tema de la axiología y patrimonio
arquitectónico, junto con los fenómenos que se desarrollan a partir del tema en el sector de
estudio, en el cual se contó con material documental del tema central de investigación y
propiamente con el sector de trabajo, para así proceder con el desarrollo adecuado de la misma.

1.1 chapinero central y su contexto.
Se decide tomar como caso de estudio el sector de Chapinero Central, localizado en la calle
53 a la 64 y de la carrera 14 (caracas) a la 7, ya que fue e componente de transformaciones con el
paso del tiempo, y en el cual se a generando pérdida del patrimonio arquitectónico y valoración
del mismo. Chapinero Central es un epicentro netamente comercial, por este mismo efecto la
población no tiene en cuenta el valor del patrimonio inmueble existente y no tienen un
conocimiento adecuado de los inmuebles que están declarados como BIC (Bien de Interés
Cultural).
Por esta razón el comercio formal e informal se apropia de todos los espacios e inmuebles
posibles, dejando a un lado el verdadero sentido de pertenencia del barrio, olvidando su historia
y memoria para darle así mayor valor y protagonismo a otras dinámicas que atentan contra el
patrimonio arquitectónico del barrio. En el caso de estudio se dieron dinámicas que alejaron el
uso de vivienda en el sector, convirtiéndolo así en un barrio de comercio el cual se fortaleció con
el paso de los años, y hace que patrimonio existente no tenga un valor real y no sea valorado por
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sus características estéticas o históricas, ya que se piensa estos espacios podrían ser
aprovechados para las dinámicas comerciales actuales.
estos síntomas iniciales se indagaron algunos sistemas mediante la semiología urbana, sintaxis
espacial.
zonas verdes y espacio publico
En Chapinero Central existe una gran informalidad en el espacio público, dado por su
conformación y morfología, todos los espacios están hurtados por una zona de comercio
informal, los vendedores ambulantes se localizan en cualquier espacio libre dentro del sector,
andenes plazoletas e incluso la poca zona verde que tiene el sector, esto genera sistema de

carrera 13

contaminación auditiva visual y deterioro en el sector

Figura 1: Chapinero Central
Espacio público, Zonas verdes.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Figura 2: Chapinero Central
Corema Espacio público, Zonas
verdes.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Figura 3: Chapinero Central
accesibilidad Espacio público,
Zonas verdes.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

En la figura 1, se identifica Chapinero Central y las pocas zonas verdes que se encuentran en el
sector asociado a el espacio público, en la figura 2, se analizan los sistemas mediante un corema
identificando de esta forma el gran efecto de contaminación auditiva ambiental y visual que se
concentra en toda la carrera 13 por el comercio desmedido que existe el espacio público, las
zonas verdes no son muy tomadas en cuenta por los habitantes de chapinero centro, en la figura 3
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se evidencia el grafico de accesibilidad el cual representan los espacios y conexión entre ellos la
permeabilidad de los espacios y la accesibilidad en el sector de estudio, en el cual se identifica
que el espacio público comercio formal e informal tiene acceso por todo chapinero central en una
cobertura total.
Económico y social, comercio y usos informales
El comercio formal de chapinero se fue creando con el paso del tiempo, ya que chapinero es
directamente una conexión entre oriente y occidente y se convierte en los puntos de más
convergencia por la población.
Chapinero Central está constituido como un sector económico social, de gran auge para la población
ya que tiene gran variedad de usos y servicios para todo tipo de público, en este se incluye la parte
turista gastronómica y de textiles, a cambio de esto el campo residencial queda sumergido en el

carrera 13

comercio.

Figura 4: Chapinero Central,
económico,social,comercio.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Figura 5: Chapinero Central
Corema
económico,social,comercio.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Figura 6: Chapinero Central
accesibilidad
económico,social,comercio.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

El comercio la economía y los grupos sociales se representan espacialmente en la figura 4 en la
cual se identifica que se esparce a lo largo de la 13 y de la caracas y ciertas zonas de la 7
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representando un eje horizontal de dinámicas socioespaciales, en la figura 5 se identificas
analizan las zonas especifica en los cuales hay más afluencia de público y permanencia social
este va ligado directamente al comercio, en la figura 6 se identifica la accesibilidad de comercio
en el sector existe una conexión vertical entre la columna vertebral del barrio.
Corredores viales
La localidad presenta vías de alto, mediano y bajo tráfico, las vías locales de esta zona no
cumplen la función de ser corredores alternos para articular integralmente el sistema. El ciclo rutas
están dispuestas sobre los ejes más importantes y ninguna tiene continuidad así que las hacen
insuficientes. los corredores peatonales son totalmente inundados de comercio y actividades

carrera 13

informales.

Figura 7: Chapinero Central,
corredores viales.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Figura 8: Chapinero Central
Corema corredores viales.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Figura 9: Chapinero Central
accesibilidad corredores
viales.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

En la figura 7, se evidencian las vías principales, secundarias y terciarias del barrio, en la figura 8
se analiza la capacidad de las vías las cuales son insuficientes para las demandas actuales,
sumado a esto el deterioro de las vías ya que es muy evidente en este sector, se analiza que a los
alrededores de las vías de transporte masivo se encuentra las manzanas irregulares a
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comparación de las que se encuentran alrededor de las vías de convergencia, en la figura 9 se
identifica la accesibilidad por el sector en el cual encontramos que el transporte por la caracas es
más fluido ya que se encuentra el tras milenio y hace más fácil el acceso, por la 13 es mucho más
congestionada por la cantidad de vehículos y sistema integrado que cruzan por el sector, es
accesible por la población que llega del norte, los cuales generan una tención de aglomeración
entre vehículos y peatón, por la carrera 7 es mucho mar rápido y accesible ya que tiene una
conformación más estructurada y organizada están el sistema de transporte sipt va mesclado con
el sistema de buses híbridos que corresponden al tras milenio

carrera 13

caracas

Identificación inicial del patrimonio inmueble de Chapinero Central.

Figura 10: Chapinero Central
identificación inicial del patrimonio
inmueble.
Fuente: Viviana Rojas Prieto
Imagen 1-8: Chapinero Central identificación inicial del patrimonio inmueble.
Fuente: google street view
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El patrimonio inmueble identificado en Chapinero Central son inmuebles con gran valor
histórico que no todos se encuentran en la mejores condiciones, ya que son afectados por el
comercio, contaminación, venta ambulante y otros factores, esta identificación inicial se realizó
mediante un listado que se encuentra en la página del IDPC (Instituto de Patrimonio Cultural) el
cuál no se encuentra actualizado, sin embargo los tomamos como base inicial para el
reconocimiento de los inmuebles patrimoniales que estaban en el sector, en un aspecto preliminar
identificamos algunos de los inmuebles con los cuales tendríamos contacto directo a lo largo de
esta investigación, ya que son nuestro objetivo de estudio, patrimonio arquitectónico de
Chapinero Central, se analizó que a su vez que no tenían gran reconocimiento o acogida por la
comunidad ya que las actividades que rigen en el sector son más económicas que culturales,
entendiéndolo así, el patrimonio arquitectónico no es valorado en el sector.
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1.2 Árbol de problemas.
Falta de
apropiación de los
chapinerunos por
su historia.

La informalidad en la
estructura urbana,
generan perdida de
valoración
patrimonial

Falta de identidad,
de la población.

Falsaos imaginarios
patrimoniales y
falsos ejemplos de
valor

Falta de
conocimiento de
memoria del sector

Causas

Inmobiliarias
apropiándose de los
sectores de
conservación
“patrimonio”

ESTRUCTURA PROBLEMICA

Falta de
conocimiento del
patrimonio del
sector

Deterioro del
patrimonio por las
dinámicas que se
generan (dinámicas
poblacionales)

No se valora el patrimonio de manera compleja en chapinero central, en el cual se
desconoce su valor, y se ha venido debilitando su valoración, para darle paso a otras
variables que son efímeras, que surgen a causa de los procesos de desarrollo.

Perdida de la
identidad histórica
del barrio.

Eliminación total o
parcial del
patrimonio (por
valores efímeros)

Alteraciones
espaciales daño en
el patrimonio (por
desconocimiento)

Efectos

Perdida del
patrimonio
inmueble por la
falta de valoración

La densificación ha
acabado con el
patrimonio
inmueble

prima la economía
el capital por
encima de los
bienes.

Figura 11: Chapinero Central Árbol de problemas
Fuente: Viviana Rojas Prieto

El uso no tiene en
cuenta el valor
trascendental y
memorial del sector

Desconocimientos
y maltrato,
desaparición del
patrimonio
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2. Aspectos de la investigación en Chapinero Central.
Este capítulo estructura todos los aspectos iniciales de la investigación, con un previo
conocimiento del sector de estudio en el que se toman en cuenta los sistemas analizados con
relación al patrimonio arquitectónico de chapinero central, para el desarrollo de los contenidos
previos para el proceso de la investigación.

2.1 Hipótesis.
Si la valoración del patrimonio inmueble en Chapinero Central fuera compleja, los valores
emergentes o la inmediatez no produciría un deterioro físico espacial y se le daría mayor valor a
lo trascendental, sin embargo, el valor que se le da al patrimonio inmueble es simple ya que el
valor de lo efímero gana mayor posicionamiento en la estructura de valore de Chapinero Central.
Si se reconociera el valor axiológico del patrimonio inmueble este se podría integrar con sus
dinámicas naturales a las dinámicas de desarrollo actuales. haciendo un aporte para su
conservación y desarrollo armónico y espacial en conjunto.

2.2 Pregunta problema.
¿Qué incidencias han traído las transformaciones de las dinámicas sociespacial emergentes en
los aspectos axiológicos y en la estructura de valoración y cuál ha sido el rol del patrimonio en
esta estructura?

2.3 Justificación
Esta investigación es conveniente llevarla a cabo para tener un conocimiento claro de la estructura
de valores que se presenta en Chapinero Central, servirá para conocer los elementos que
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estructuran al barrio y como cada variable se posiciona en la escala de valores, identificando como
posiblemente algunos elementos patrimoniales son desplazados por el valor económico y la
inmediatez.
Esta investigación dará como resultado un modelo de valoración bajo la postura intermedia
axiológica, la cual identifica el patrimonio inmueble en su totalidad junto con la escala de valores
del barrio y la valoración hacia el patrimonio arquitectónico. Se realiza esta investigación para
tener un conocimiento claro frente al patrimonio inmuebles y su valoración en el sector de estudio,
los cuales han sido fundamentales en la historia y en la conformación sociespacial.

2.4 Objetivo general.
Identificar el patrimonio inmueble que existe en Chapinero Central, para que así pueda tomar
un nuevo valor respectivo a la corriente intermedia axiológica, para poder analizar la estructura de
valores actual de Chapinero Central según se jerarquía, e identificar el posicionamiento que ocupa
el patrimonio arquitectónico, evidenciando así los efectos y fenómenos que se asocian a la pérdida
del patrimonio inmueble en el sector de estudio.

2.5 Objetivos específicos.
1. Analizar e identificar los BIC de chapinero central, y otros elementos que podrían
conformar este grupo.
2. Establecer una valoración intermedia con los inmuebles en conjunto para desarrolla un
nuevo método de valoración con la comunidad.
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3. Determinar cómo se da la estructura de valores frente a las dinámicas sociespacial de
chapinero centro y como se da la axiología en esta estructura desde una postura intermedia
enfocada al patrimonio.
4. Identificar los elementos que son valorados de manera escasa como el patrimonio inmueble
para que sus dinámicas naturales puedan ser valoradas e integradas a la estructura de
valores actual.
5. Evaluar los efectos fenómenos y causas de la estructura de valores efímeros y como esta
afecta los valores trascendentales, memorables e identificar las nuevas formas de
valoración frente a estas

3. La axiología y estructura de valores como tema de investigación.
Los temas teórico conceptuales centrales de la presente investigación se desarrollan y se
entiende desde todas sus concepciones, siendo aplicados directamente a el sector de estudio y
implementándolos en una metodología de trabajo para poder desarrollarlos de una forma óptima
en Chapinero Central.
3.1 Marco teorico.
“La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia
de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo” (Cera, 2015, P,2). “teoría
del valor o de lo que se considera valioso, La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino
también de los valores negativos”. (Prieto, 2002).
Dentro de la axiología los valores pueden ser, objetivos, subjetivos mediante estos se desarrolla
una postura intermedia que reúne las dos valoraciones, de igual forma existe lo que se denomina
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“jerarquía o escala valorativa en donde entran los valores algunos tienen una posición o escalón
de relevancia más alta que algunos otros” (Definición, 2016).
Por lo tanto, la axiología estudia, los valores, que son, como se representan, sus atributos y
cualidades entre otras características, con esta definición lo entenderemos desde los
cuestionamientos por parte de grandes filósofos de finales del siglo XIX, la cual tiene diversos
representantes en los cuales se escogieron tres que definen la axiología desde su perspectiva.
El prime filosofo que abordaremos es Rudolf Herman Lotze (1817-1881), según este filosofo
afirmaba que "Los valores pertenecen a una región independiente, no son cosas, no pertenecen a
la realidad, sino a un mundo aparte y autónomo”. “Los valores no son, sino que
valen"(Sanchez,2005, p.5). el define que su posición ante los valores es que no pertenecen a este
mundo son cosas las cuales se manifiestan en la falta de indiferencia.
El segundo filósofo contemporáneo que tomamos como objeto de estudio fue Wilhelm
Windelband (1848-1915). El afirma que “valor es todo aquello que suscita interés en el plano
afectivo estético, moral, social o religioso y que hacen al mundo posible” (Windelband.1995,
p.161) Para él los valores son autónomos de la razón y de la conciencia si no entran a conjugar
en un plano emocional.
El tercer y último filosofo contemporáneo es Heinrich Riskert (1863-1936) el cual sigue los
mismos lineamientos que menciona Windelband ya que el afirma que “el valor no pertenece a la
esfera del sujeto, sino a la del objeto” (Riskert,1995, p.194) nos dice que el objeto no tiene
realidad si no una experiencia sensible, afirma que se encuentran en un tercer reino que no se
halla en la realidad.
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Estos tres filósofos son de la última etapa del siglo XIX los cuales se enfocaron y preocuparon
por descubrir el tema de la axiología cada uno con sus pensamientos y conceptos iniciales,
creían que el valor no se le asignaba al objeto ni tampoco se le trasmitía de sujeto a objeto, si no
que el valor de las cosas era meramente emocional o emotivo, pero de igual forma, Rikert teoriza
que los valores no pertenecen a este mundo si no a un tercer cielo algo similar de lo que afirmaba
windelband ya que afirmaba que se aludía a una experiencia sensible, Lotze pensaba igual se
refería a que los valores como elementos autónomos, en conclusión para estos tres filósofos la
axiología estudia el origen de los valores, su proceder y su nacimiento. para que de este modo
otros filósofos continuaran este legado y lo estudiaran desde otros ámbitos, entrando ya en
contexto con los pensamientos teóricos de estos filósofos, salieron muchas ramas para el estudio,
ya que otros filósofos no creían estas teorías y se subdividió en tres ramas, la rama del
objetivismo subjetivismo e intermedio, cada uno de ellos cuenta con grandes representantes.

Corrientes de la axiología.
Corriente objetivista.
“El objetivismo axiológico es una corriente que se opone al subjetivismo, sostiene que “los
valores dependen del objeto y no del sujeto; lo único que hace el sujeto es captar el valor”
(UNIDEP.2005, p.4).
“valores no dependen del interés que despierten en las personas porque en el objeto reside el valor,
pero no lo agota”. (Linares,et.al,.2005, p.15), Esta corriente indica que el valor depende del objeto
y no del sujeto, y que la única función del sujeto es captar el valor ya que los valores se incrustan
en el objeto, reconoce que la valoración es subjetiva, pero no implica que el valor lo sea.
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desde el objetivismo axiológica se manejan las valoraciones del agrado, vitales, bello lo feo etc.
los valores que se interpretan y manejan desde el objetivismo son:
Valores Corriente objetivista.
agrado

Dulce-amargo

Los valores vitales

sano-enfermo

Los valores espirituales son divididos en tres:

Estéticos: bello-feojurídicos: justo-injusto
Intelectuales: falso-verdadero

Tabla 1: valores corriente objetiva
Fuente: UNIDEP . I ¿Qué son los valores?,, recuperado de:
https://formaciondevalores1.files.wordpress.com/2012/05/5-los-valores.pdf, modificado por Viviana Rojas Prieto

En esta corriente se eligieron dos filósofos importantes de la época, filósofos del siglo XX los
cuales manejan el tema desde el objetivismo, estos representantes son:
Max Scheler (1874- 1928) “Para Scheler, los valores son esencias, cualidades a priori, que no
dependen en nada del sujeto que los capta ni de los bienes en que se hallan incorporados”.
(marquez,2002, p.14). Los valores son esencias irracionales, son autónomas del signo y del deseo
son inmutables y absolutos, solo nuestro conocimiento de los valores es relativo.
El segundo representante del siglo XX es Nicolai hartmann (1882 – 1950), Según este filósofo,
los valores son objetos ideales…. Los valores son esencias independientes de los bienes; tienen
carácter a priori; son absolutos, (Marquez,2002, p.15). Sigue unos lineamientos similares a los
de Scheler. pero considera únicamente la persona reconoce la existencia de una verdad valorativa
independiente del sujeto.
estos dos filósofos Sostiene que el valor es objetivo, que el sujeto sólo capta o descubre el valor
que, a la vez, es universal.
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Corriente subjetivista.
“Afirma que los valores son el resultado de las relaciones, individuales y colectivas, Los valores
no existen en sí y por sí, sino que son meras creaciones de la mente, existen solamente para mí. el
valor es para el hombre o los seres vivos”. (UNIDEP,2005, p5)
Pone todo el énfasis, en cuanto a la naturaleza de los valores, en el sujeto, debido al hecho de que
es precisamente éste el que realiza el proceso de valoración, aprecia o estima, acepta o rechaza,
de acuerdo con el agrado o desagrado que le producen las cosas, los valores resultan de la
apreciación que hace el sujeto. (Diaz,2012, p.9)
“Como el subjetivismo, los valores no existen en sí y por sí, sino que son creaciones de la mente.
Estos se pueden analizar desde tres lineamientos:
•

Historicidad de los valores.

•

Discrepancia.

•

Interés.

¿Puede algo tener valor si nadie lo ha percibido ni puede percibirlo?” (Linares,2005, p.12.).
los valores que se interpretan y manejan desde el subjetivismo son:
Valor estético

-valor patrimonial
-Valor histórico
-Valor simbólico

Valor económico

-valor comercial- Inmediatez
-valor edilicio
-Valor de capital
-Valor de inversión

Valor social

-valor de sostenibilidad
- valor heterogéneo
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Valor político

-valor de dinámicas
-valor publico
-valor ciudadano

Valor intelectual

-valor evaluativo
-valor real

Tabla 2: valores corriente subjetiva
Fuente: UNIDEP . I ¿Qué son los valores?,, recuperado de:
https://formaciondevalores1.files.wordpress.com/2012/05/5-los-valores.pdf, modificado por: Viviana Rojas Prieto

En esta corriente escogimos dos filósofos importantes de la época, filósofos del siglo XX los
cuales manejan el tema desde el subjetivismo estos representantes son:
Ralph Barton Perry (1875-1957), afirma que es una actitud afectivo-motora es la que confiere el
valor al objeto y no viceversa. El interés se refiere tanto al deseo como a la aversión, a la
búsqueda como al rechazo, al agrado como al desagrado. (Vargaz,2005, p.5). Perry dice que lo
que nos interesa es lo que tiene valor, “una cosa tiene valor, o es valiosa, en su sentido original
cuando es objeto de un interés”.
El segundo representante del siglo XX es Rudolf hermanan Lotze (1817-1881) el cual afirma que
“Los valores pertenecen a una región independiente, no son cosas, no pertenecen a la realidad,
sino a un mundo aparte y autónomo”. “Los valores no son, sino que valen” (Lourdes ,2006, p.81)
En conclusión, estos dos filósofos afirman que “Los valores no existen entre sí, es decir, fuera
del sujeto, existen en la medida de los deseos. Los intereses y las circunstancias del sujeto. Son
creaciones de la mente. Las cosas adquieren valor por el sujeto que lo desea, anhela, ve o
aprecia” (UNIDEP,2005, p1).
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Corriente intermedia.
Representada por los autores que consideran que, “los valores resultan de la relación entre el
sujeto que valora y el objeto valorable” (Anonimo,2010, parr.4).
“el objetivismo como el subjetivismo son unilaterales, considera que el valor surge de la relación
entre el sujeto y el objeto y que esa relación axiológica origina una cualidad estructural empírica.”
(Frondizi)
El autor que escogimos como representante de esta corriente intermedia axiológicas es Frondizi,
(1986), Para Frondizi, el valor es “una cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto
frente a propiedades que se hallan en un objeto”. Es decir, “cualidad estructural que surge de la
reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto. Por otra parte, esa relación
no se da en el vacío, sino en una situación física y humana determinada” (frondizi, 1986.p.321).
“El valor no puede existir sino en relación con un sujeto que valora. Y la valoración es la actividad
por medio de la cual el sujeto se pone en relación con el objeto” (Vargaz,2005, p.6).
los valores que emite esta postura es una relación entre los valores objetivos y subjetivos
La situación está constituida por:
• El ambiente físico (temperatura, presión, clima, etc.)
• El ambiente cultural (principios, valores, costumbres)
• El medio social (estructuras sociales, económicas, políticas)
• El conjunto de necesidades, expectativas, aspiraciones.
Los cambios situacionales afectan la relación sujeto-objeto de la que surge el valor. (Linares,2005,
p.12).
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Relación de las corrientes

Figura 12: Relación de las corrientes
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Algunas obras que se tomaron en cuenta para el desarrollo de este concepto fueron 2 los cuales
ponen la axiología en diversos contextos.
¿Qué son los valores? Introducción a la Axiología De Risieri Frondizi. Risieri Frondizi, en
su obra ¿Qué son los valores? nos muestra una nueva forma de ver los valores no desde una
perspectiva subjetiva ni mucho menos objetiva, sino que, desde su punto de vista de una relación,
entre sujeto y objeto y no una independencia o separación entre éstos.
se identifican con cualidades y relaciones como:
• Una cualidad (es decir, de una propiedad objetiva)
• Que esta cualidad es estructural (es decir, que pertenece al objeto en su totalidad)
• Que surge en una relación (es decir, que la constituyen tanto el sujeto como el objeto)
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• Que dicha relación se da una situación física y humana (es decir, en una situación objetiva y al
mismo tiempo subjetiva).” (frondizi, 1986.p215).El objeto tiene valor y es valorado en este
proceso adquiere una cualidad.
Axiología de la modernidad: ensayos sobre Ágnes Heller, agnes Héller puede considerarse
como una reflexión sobre la axiología de la modernidad, tanto por el carácter central y la
persistencia del motivo axiológico en su pensamiento a lo largo de las décadas en que se ha
desarrollado, interpretándolo en nuestro o tiempo y que remitirían a los ámbitos axiológicos de la
emancipación, la justicia política y la moralidad. (pior, 2002).

Patrimonio cultural.
“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos,
escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de
valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la
creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos,
la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” (UNESCO,1982, P1).
BIC (Bien de Interés Cultural)
Un Bien de Interés Cultural (BIC) es una figura jurídica mediante la cual se declaran por parte
de una autoridad competente de un país, una región o una ciudad; o a través de organizaciones de
naciones los bienes materiales muebles o inmuebles que representan la identidad de una
población o una comunidad.
Cualquier bien mueble o inmueble que tenga la característica de representar sentidos de
identidad para los colombianos y que por lo tanto haga parte del patrimonio cultural de la
Nación, puede ser declarado bien de interés cultural (MINCULTURA, 2016).
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Patrimonio cultural inmueble
El patrimonio cultural inmueble es el conjunto de bienes que se caracterizan por tener un
cuerpo físico que puede ser dimensionado y se encuentra fijo a la tierra, que a su vez se relaciona
con su entorno; así mismo, posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria
para una comunidad.
se encuentra conformado por sitios históricos, patrimonio urbano, espacios públicos, patrimonio
arqueológico y patrimonio arquitectónico. Estos pueden contar con declaratorias a nivel municipal,
distrital, departamental o nacional (MINCULTURA, 2016).

“El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente, y que
una generación hereda, transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y
acrecentar dicha herencia.” (DeCarli, 2006)

3.2 Marco conceptual de Chapinero Central
La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto de estudio la naturaleza o
esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo
Por eso, es muy común y frecuente que a la axiología se la denomine “filosofía de valores”
(albino,2015).
En la axiología los valores son subjetivos u objetivos. Los objetivos valen por sí mismo por sus
cualidades o características y no dependen de una persona para destacar su valor y los subjetivos
son aquello que valen por las personas, ya que le damos un valor
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Chapinero Central y la axiología
Chapinero Central posee una gran variedad de valoraciones, unas que son las que les damos y
otras las valoraciones que tiene, chapinero es la consecuencia de una estructura de valores frente
a lo que es bueno lo que es malo pose, ventajas comerciales, que le dan un valor económico, pero
olvida los valores fundamentales, posee una estructura inestable, donde la base que mantiene este
sistema es una estructura que está débil ya que no se reconoce algunos fenómenos axiológicos
importante y que son opacados por otros emergentes.

Figura 13: axiología en chapinero
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Valores objetivos: los valores que se dan en Chapinero Central los podemos analizar desde un
punto de vista objetivo, ya que los valores dependen del objeto y no del sujeto lo único que hace
el sujeto es captar el valor, ósea los valores existen en las cosas y nosotros somos los que
capturamos ese valor, en chapinero centro los valores objetivos se ven representados en el
patrimonio inmueble ya que el patrimonio que se encuentra en el sector tiene un valor pero la
sociedad es el que lo captura, o no porque no le dará un valor de igual forma.
Valores subjetivos: los valores subjetivos que se presentan en chapinero centro se oponen a los
valores objetivos. Ya que nos dice que el valor no lo tiene el objeto si no la apreciación que le
damos, o que le da el sujeto, que está valorando el monumento o en este caso el patrimonio
existente de chapinero centro tangible e intangible.
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La posición intermedia: es la relación que se da de los dos valores anteriores, es la que nos dice
que el valor surge de la relación entre el sujeto y el objeto, así que de esta forma se necesita un
objeto que es valorado y de un sujeto que es el valorador, en chapinero centro esto es lo que
manejaremos para llegar a un análisis de pérdida del patrimonio sus causas y consecuencias.

El patrimonio en Chapinero Central no es valorado de manera compleja ya que se desconoce su
normativa, no se conocen los procedimientos para conservar un BIC, y las leyes que respaldan el
patrimonio son muy débiles, si tenemos en cuenta que este es un recurso no es renovable y que
no va de la mano con el desarrollo y crecimiento de la ciudad es un recurso que se debilita sin
ninguna medida de detención.

Tenemos que crear un nuevo modelo de valoración del patrimonio y mejorar las leyes que lo
respaldan, para estos fenómenos existen algunas normas que protegen el patrimonio como lo son:
los elementos de planeación pero que a su vez no velan por la conservación de muchos
elementos que deberían de ser considerado y que son BIC.

Algunas normas en cuanto al contexto nacional, leyes, decretos hacen parte de la regulación
protección de elementos patrimoniales, pero la norma es tan flexible que muchas de estas no se
tiene en cuenta y se pasa por encima de esta, lo que se deveria de retomar y analizar todas estas
normas, decretos y leyes, para reformular ya que se debe de entender como patrimonio d un
legado de memoria y de esta manera conservar todos los elemnto que sean enmarcados en la
historia o etapa especifica, conservarlos para futuras generaciones como uelemnto formativo,
pero para ello tenemos que valorarlo existente ,y hacer que las personas, el estado, gobierno,
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poblacion, vea reflejado en este patrimonio el verdadero valor de memoria, sentir pertenencia y
arraigo por nuestra historia no seguir creciendo como ciudad de forma descontrolada sin
importar lo que fue de nuestra memoria e historia.
Algunas variables que menciona María Isabel Tello son muy importantes ya que para Chapinero
Central serian el punto de partida para una valoración integral y armónica con el desarrollo de
ciudad.

Figura 14: valoración para una conservación integrada al desarrollo urbano
Fuente: María Isabel Tello, tomado de: del objeto patrimonial a los sistemas urbanos: un problema de valoración

Ya que desde estas dimensiones Chapinero Central es una joya con memoria invaluable, ya que
fue unan de las principales fuentes de comunicación de norte a sur, años atrás, actualmente tiene
BIC declarados que están en pésimo estado y ni siquiera pueden ser valorados por que nadie sabe
qué fue lo que significo o es hoy en día, valor, historia, y memoria son mis tres argumentos para
resaltar el patrimonio frente a otros valores que son efímeros y que roban protagonismo al
patrimonio.
“Es necesaria una urgente articulación de la valoración integral del patrimonio inmueble con las
políticas e instrumentos de planeación y de desarrollo social, económico, urbano y territorial con
sus modelos de gestión, para propender por acciones conservacionistas de sustentabilidad social,
territorial. ambiental, urbana y patrimonial” (Tello,2008, p.22).
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Según lo que expone la autora anterior la gestión y planeación en el territorio es un elemento
fundamental para la conservación y la sustentabilidad del patrimonio.

Figura 15: axiología y patrimonio en chapinero
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Figura 16: axiología en Chapinero Central.
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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3.3 Estado del arte.
Crisis axiológica y cambio valor en México. Perspectivas para la construcción de un Sujeto
social ético. Juan Diego Ortiz Acosta.
La actual crisis axiológica y el cambio valor de las sociedades contemporáneas representa la
raíz de todas las crisis que sufre nuestro mundo. Como sabemos, detrás de toda crisis económica,
política, social, ambiental, religiosa, podemos encontrar una diversidad de actos humanos que
atentan contra la convivencia social guiados por el afán de poder, de dominio y de lucro que
terminan por imponer las condiciones de cómo nos relacionamos tanto en el ámbito personal,
social, nacional e internacional. Esos actos que causan conflicto y que son motivados por
valoraciones que atentan contra el Otro (persona, comunidad, clase social, raza, credo, pueblo,
cultura, nación) son el núcleo de la crisis axiológica, que, si bien no es nueva porque siempre han
existido relaciones de dominación, (Acosta,2012-pg.2)

Figura 17: Crisis axiológica y cambio valor en México
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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Globalización y cultura: una perspectiva axiológica, Mendoza portales Lissette
Se asume que cultura es, también, acumulación, tradición, herencia y deviene un proceso de
producción de significados en el contexto de relaciones humanas Y es que, abordar hoy cualquier
cuestión relativa a la cultura, supone hacerlo desde el acervo acumulado por la humanidad, a la
altura del Tercer Milenio. Vale decir, desde el conjunto de valores materiales y espirituales
creados a lo largo de su historia los valores devienen expresión del desarrollo de la cultura de la
humanidad en tanto constituyen realizaciones y al mismo tiempo, incentivos para nuevas
realizaciones en el permanente y enriquecedor flujo del accionar humano. Así, se descubre
permanentemente el conflicto entre lo que resulta valioso y lo que no lo es, atendiendo a las
cambiantes relaciones sociales y a la consecuente pérdida y adquisición de significados. Entre los
desafíos que tiene ante sí la humanidad hoy está, sin dudas, su propia existencia, lo cual también
pasa por el problema de la cultura y los valores, que acompañan al ser humano en su decurso
histórico y le confieren a su vez, la posibilidad de transformar el mundo para hacerlo más
humano. (Mendoza, 2012, pág. 2)

Figura 18: globalización y cultura: una perspectiva axiológica
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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¿Una axiología urbana? Raúl García.
La axiología y la relación que se da entre los fenómenos sociales de la ciudad y el urbanismo
entendido este como su entorno diseñado y construido. El proyecto social en la metrópolis se ha
de servir de la ciencia urbanística pero no se puede esperar de ella un sentido de utilidad -una
axiología- porque es un saber abstracto. Los valores que generen los postulados axiológicos de la
sociedad del cambio se podrán ver favorecidos por cierto diseños de la ciudad, pero la
morfología urbana no generará por ella misma la cultura adecuada para que la sociedad sea
viable a largo plazo. efectividad y límites del urbanismo en el ámbito de los valores colectivos y
en el fomento de la comunicación humana en las sociedades desconocimiento globalizadas
(García ,2012, p.291)

>>>>

Figura 19: una axiología urbana
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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Hacia una teoría axiológica de la sociedad: hipótesis para un esbozo*Francisco Parra
Las sociedades globales a las organizaciones minúsculas, los sistemas sociales se componen
de seres humanos. El reconocimiento de este hecho tiene implicaciones epistemológicas
importantes, puesto que, al contrario de algunas formulaciones teóricas (por ejemplo, la de la
«sociedad sin hombres» de N. Luhmann), que sólo contempla a los seres humanos como
elementos cruciales de cualquier tipo de sociedad, es posible percibir sus necesidades y, en
consecuencia, los valores que supuestamente les satisfacen. El binomio «necesidad/valor»
deviene la primera materia esencial del análisis sociológico. Tanto necesidades como factor de
motivación, como valores como factor de satisfacción, pueden ser operacional izados y
cuantificados para detectar los resultados principales de organizaciones sociales complejas, su
desviación de estándares predeterminados y su adaptación al ambiente . (parra ,2004,p.31)

Figura 20: Hacia una teoría axiológica de la sociedad
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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Cultura, memoria y patrimonio cultural inmueble: su valoración, conservación y
Sostenibilidad integral, María Isabel Tello Fernández.
La valoración, conservación y sostenibilidad integral del patrimonio cultural inmueble, se
constituye en una problemática esencial de la cultura, de la sostenibilidad tanto cultural como
urbana y territorial, pero sobre todo de la sostenibilidad humana en un mundo globalizado
El artículo plantea inicialmente unos fundamentos conceptuales esenciales: cultura,
patrimonio cultural y patrimonio cultural inmueble. Expone la importante evolución histórica
conceptual de estos y a partir de ellos, busca introducir el tema de la valoración del patrimonio
cultural inmueble como un proceso axiológico complejo, y como punto de partida de cualquier
acción conservacionista (Fernández, 2006. p.1)

}

Figura 21: Cultura, memoria y patrimonio cultural inmueble
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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3.4 Metodología general de la investigación
La metodología general que se llevó acabo para el desarrollo adecuado de la investigación,
fueron procedimientos pertinentes, para el avance óptimo de los objetivos, aparte se presenta una
breve explicación de los procedimientos en recolección y análisis de datos, tratados durante la
investigación. Dichos procedimientos se presentan de manera detallada a partir de desarrollo de
cada uno.


Investigación documental: Se realiza por medio de libros, revistas. investigación de tipo
histórico, recopilando fichas de valoración de los BIC de Chapinero Central.



Visita de campo, registro de la información: investigación que se realiza en el contexto de
trabajo, (Chapinero Central) levantando información, en conjunto con la comunidad,
fotografías, recorridos encuestas, entrevistas, etc.



Evaluación, medición cuantitativa y cualitativa de la información: Mediante la información
documental y de trabajo de campo se hacen evaluaciones y análisis del material recolectado
para sacar conclusiones parciales.



Resultados: salen mediante las conclusiones y análisis de la información levantada en el
contexto de trabajo, para así dar nuevos conceptos respecto a la investigación.

Metodología de la 1RA PARTE.


La metodología que se lleva a cabo en la primera parte es de tipo documental, revisando en
fuentes de información como libros revistas, escritos. Junto con el análisis del contexto de
trabajo que se realizó mediante estudios de información como fotografías y recorridos
personales, para detectar fenómenos del sector, analizándolos mediante coremas que ayuda
a especializar la información.
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Metodología de la 2DA PARTE.


La metodología que se llevó acabo en esta segunda parte es de tipo, documental asi para
recolectar información básica para el desarrollo del capítulo junto con el trabajo de campo,
atreves de recorridos fotográficos, encuestas, y trabajo con la comunidad, y analizando la
información mediante tablas de análisis, que permite sacar conclusiones individuales, o grupales para
así proponer nuevos aspectos.

Metodología de la 3RA PARTE.


La metodología que se lleva a cabo en la tercera recopila los capítulos anteriores, para así
poder dar unas conclusiones y recomendaciones específicas con respecto al tema abordado
en toda la investigación.
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2DA PARTE. DESARROLLO DE UNA VALORACIÓN AXIOLÓGICA
4. Inventario y valoración del patrimonio arquitectónico en Chapinero Central.

Este capítulo estructura el inventario patrimonial de Chapinero Central, este barrio se
encuentra localizado entre calle 53 a la calle 64 y la avenida caraca (AK 14) a la carrera 7 (ver
figura 7), este incluye Chapinero Central en su conjunto y una parte de Chapinero Norte, los
cuales se escogieron por su conformación morfológica (ver figura 8).

En una primera instancia se analiza todo el patrimonio que es declarar BIC en el sector de
estudio (ver figura 9), este se analiza según sus características, como: localización, usos, estado,
periodos y estilos arquitectónicos, asociado a esto se identifican los aspectos de valoración, junto
con diversos aspectos que están fallando en estos bienes.
En segunda instancia se clasifican algunos inmuebles de Chapinero Central que poseen algún
valor como: histórico, simbólico o estético, estos inmuebles se rescatan dentro de todo el
conjunto de casas, edificios y construcciones del barrio, estos inmuebles seleccionados son
evaluados mediante el sistema de valoración que expide la ley 763 del 2009 en el titulo número
3, de estos se realizan unas fichas específicas de valoración, las cuales contienen información
del inmueble, y los criterios de valoración según el decreto mencionado anteriormente , estos
criterios son tomados en cuenta para tener una valoración específica de cada uno de ellos.

Estas fichas de valoración, son un mecanismo que resalta las características de valor de los
inmuebles propuestos, los cuales pueden pertenecer al conjunto de los BIC por sus valoraciones,
con las fichas ya establecidas se procede a hacer un estudio de las características de cada
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inmueble teniendo en cuentas elementos como: localización, usos, estado, periodos y estilos
arquitectónicos, asociado a esto se identifican los aspectos que están fallando en estos inmuebles.
En tercera instancia se analiza todos los inmuebles, más los BIC, y se evidencia su tipo de
valoración según las fichas, se clasificaron sobre una valoración objetiva o subjetiva, para así
tener una visión sobre la valoración que dictan estas fichas sobre cada inmueble.

chapinero central.
Calle 64
Avenida
caracas

Calle 63
Calle 62
Calle 61

AK 14

Calle 60
Calle 59

Carrera 13

Calle 58
Calle 57
Calle 56
Calle 55
Calle 54

Carrera 7

Calle 53

Figura 22: chapinero central
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Especialización de chapinero centro

Chapinero
Norte
Chapinero
Central

Figura 23: Chapinero Norte, Sur.
Fuente: Viviana Rojas Prieto

Sector de
estudio,
sector
consolidado

Figura 24: Sector consolidado.
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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4.1 Inventario BIC de Chapinero Central

El sector de estudio consolidado, fue el punto de partida para llevar acabo el desarrollo de esta
investigación, por las cualidades históricas y estéticas que posee, por su gran diversidad cultural y
diversas situaciones que se desarrollan en el contexto sociespacial.
El valor histórico del sector es incalculable, en el cual se identifican inmuebles de gran valor, los
cuales están contenidos en un listado de BIC de Chapinero que corresponde a la UPZ 99, el cual
se puede encontrar en el (IDPC) Instituto de Patrimonio Cultural, este listado fue realizado por
el departamento administrativo de planeación de la alcaldía mayor de Bogotá D.C, bajo la
subdirección de planeamiento urbano (gerencia de patrimonio y renovación), este contiene
adjuntas las fichas de valoración individual de los bienes inmuebles declarados de todo Chapinero,
en la que se tomaron las fichas de valoración pertenecientes a Chapinero Central y Chapinero
Norte el cual es nuestro objetivo de estudio, (ver Anexo A1).

De la información obtenida se encontraron un total de 14 inmuebles que están declarados como
BIC, construidos en diferentes momentos históricos, estos fueron valorados por sus diversas
características, según establece el decreto 606 del 2001, esta ficha contiene información de
localización, y diversos juicios de valoración.

Con estas fichas ya establecidas por el departamento administrativo de planeación distrital, se
tomaron como base para tener el inventario de los BIC de chapinero central y así tener presente y
con claridad los BIC en el sector de estudio.
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Teniendo las fichas de valoración se extrajo la información específica de cada inmueble para
condensarla en una matriz (ver tabla 1), para que se pueda manejar de una forma organizada.
Partiendo de la información levantada se analizaron todos los bienes según las características en
conjunto como: usos, estado físico, periodos arquitectónicos, estilos arquitectónicos, esta
información se especializo y se analizó gráficamente, identificando así los problemas actuales que
se presentan en la estructura patrimonial arquitectónica del barrio.

Tabla de inventario inmuebles de BIC
La tabla de inventario, (ver tabla número.1) se consolidada con los BIC encontrados en el
sector de estudio, se organizó según los elementos de localización específicos y teniendo en
cuenta los años de construcción de los inmuebles declarados, los cuales van de 1850 a 1970
aproximadamente, cada uno tiene un numero de ficha la cual hace más fácil su identificación,
junto con un número que hace referencia el total de la fichas de valoración encontradas, que se
localiza en la primera columna de la matriz.
Los BIC que se encuentran en este sector en Chapinero sur son 9 inmuebles y por otra parte
encontramos en chapinero norte se encuentran localizados 5 inmuebles pertenecientes a BIC,
para tener un total de 14 inmuebles que se encuentran en el sector de estudio establecido, los
cuales se encuentran localizados en su mayoría en la parte norte del sector consolidado.

1900-1920

1920-1940

1920-1940

1930-1940

1930-1940

1930-1940

1950-1960

1950-1960

1950-1960

1960-1970

1960-1970

1960-1970

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

821457

8213237

82140901

82143010

8213253

82131612

8213281

82133726

8214287

8213393

8213394

8214152

82133162

82132404

No. de
ficha

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

localidad

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

UPZ

8214

8213

8214

8214

8213

8213

8213

8214

8214

8213

8213

8214

8213

8213

Cód. de
barrio

Chapinero
Norte

Chapinero
central
Chapinero
Norte
Chapinero
Norte
Chapinero
central

Chapinero
central

Chapinero
central
Chapinero
central
Chapinero
Norte
Chapinero
Norte
Chapinero
central

Chapinero
central
Chapinero
Norte

Chapinero
central

Barrio

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

llc

Modal

Tabla 3: Inventario inmuebles BIC.
Fuente: Fichas del IDPC.tomado de: fichas de valoración de chapinero modificado por: Viviana Rojas Prieto

1900-1920

2

Año
construcción

1850-1900

}

1

No.

Tabla de inventario inmuebles de BIC

5

23

9

30

25

16

28

37

28

39

39

16

31

24

Manzana

7

7

1

10

3

12

1

25

7

3

4

2

62

4

Lote

Iglesia
Lourdes
casa caracas 1

casa caracas 2

Tudor
casa
esquinera
casa inglesa

esquinera
frente de
hippies
Antiguo
Teatro La
Comedia.
Teatro Libre
Clínica David
Restrepo
Carulla

cosmos 64

Edificio San
Jorge
Edificio
Seguros
Bolívar

Avenida Carrera
10 No. 63- 27
Avenida Caracas
No. 59 A-26
Calle 59 A No. 13
A-52
Calle 64 No. 7-79
Esq.
carrera 9a no
54a-68
Calle 60 No. 7-06
Esq.
Calle 62 No. 1065 Esqu.

Calle 63 No. 709/15 esq
calle 64 no 11-37
Calle 54 No. 1073/ 81
Carrera 13 No.
63-25

Calle 61 No. 964/68

7 No.

Antigua
Residencia de
Francisco de
Paula Pérez
estilo
casa
ecléctico

Carrera 10 No.
62- 14/ 22
Carrera
57-67

Nombre

Dirección

51

52

Localización de inmuebles declarados BIC

1.

Antigua Residencia de
Francisco de Paula Pérez

12
14

2. Casa Seguros

3
6
1

9

11
3. Iglesia Lourdes

10

4
5

8

4.

Casa 1 caracas

2

5. Casa 2 caracas

7
13
6. Casa todor esquinera
Figura 25: localización de los BIC
Fuente: Viviana Rojas Prieto.

10 10. clínica
D Restrep

14 Seguros
bolívar

13 Ed san Jorge

9. Antiguo Teatro La Comedia.
Teatro Libre

11. S. Carulla

8. Casa esquinera frente de
hippies

12. C.C cosmos 64

Imagen 9-22: Chapinero Central localización de los BIC
Fuente: google street view

7. Casa inglesa
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4.1.1 Fenómenos de localización, usos y estado
Análisis. Los BIC son utilizados en gran parte para el comercio, con diferentes actividades
comerciales como: compra y venta, centros comerciales, oficinas entre otros. otro elemento que
es muy común son los institucionales como: iglesias, hospitales, teatros, museos, entre otros. el
uso mixto se ve puntualmente en la caraca, el cual se representa en habitacional y comercial. la
vivienda en los BIC es muy escasa presentándose únicamente en la 7 en un solo inmueble.

Especialización de usos

20%
institucional

12
14
3
6

70%

1

9

11

Comercial

10

4
5

5%
8

2

vivienda

Comercial

5%

Vivienda

vivienda

Institucional
7

13

Figura 26: especialización de usos
Fuente: Viviana Rojas Prieto.

Mixto

Imagen 22,23: iglesia, Lourdes
y parque de los hippies
Fuente: Viviana Rojas
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Especialización de estado físico

el mal estado de algunos inmuebles se
relaciona directamente con el uso del

12
14
3

inmueble, ya que no es el adecuado para
6
1

9

11

este tipo de casa que tiene un valor

10

4

histórico y simbólico, ya que son

5
8

pertenecientes a una época específica y
revelan la historicidad de un barrio,

2

podemos decir que un 90% de los BIC se
encuentran en optimo estado no excelente,
7

13

Bueno
Malo

pero en buen estado, el 10% restante se
encuentra en pésimo estado físico.

Figura 27: especialización de estados físicos
Fuente: Viviana Rojas
Imagen 24:casa BIC google maps

Diagnostico. La mayoría de inmuebles declarados se encuentran en la parte norte de
chapinero central, ya que de acá comenzó el desarrollo del el barrio y la conformación
morfológica llevo a que los inmuebles más antiguos se consolidaran a inmediaciones de la iglesia
de Lourdes (ver figura n. 28).
Los inmuebles que se localizan por la AK 14 conocida como la caracas son dos, los cuales
tienen grandes características y valor histórico, pero no tiene un uso adecuados y se sitúan
enseguida de la vía principal, en la cual se presentan actividades como: manifestaciones,
encuentros de grupos culturales, formas artísticas, expresiones culturales, incluyendo en esta la
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contaminación vehicular, visual y auditiva, , los cuales no ayudan a la conservación si no a su
destrucción parcial (ver figura N 29).
Los usos comerciales no entienden la importancia de conservación de los inmuebles que están
declarado en el sector, por esta razón se determina que la persona no tiene una apropiación por el
territorio, y es una zona netamente de comercio. Los inmuebles que mejor están conservados son
los de uso institucional son inmuebles dispuestos al público y tienen contacto directo con la
comunidad, el uso de vivienda no se presenta gran número realmente es escaso y por lo tanto la
economía se apropia del sector, por esta razón todos los inmuebles presentan alteraciones,
incluyendo el paso del tiempo, ya que no todos poseen las tecnologías óptimas de construcción
para que el deterioro sea menos evidente.
La conservación de los inmuebles depende del uso si este es acorde a sus necesidades es más
probable que este se mantenga, la localización es un punto estratégico ya que en cada carrera se
maneja un uso más específico, los inmuebles no se pueden cambiar de posición por tanto todos
témenos que aprender a convivir con ellos y con su historia, velando por su cuidado tratando de
cambiar su posible destino.
Los inmuebles tiene que avanzar con el paso del tiempo, con el progreso del sector, tiene que ir a
la par, no con su reforma física necesariamente ni con alteraciones del inmueble, si no con las
características intangibles que pueden aportar, con la historia que maneja y sus características
excepcionales, el patrimonio puede dar un paso para integrarse a las nuevas dinámicas del sector,
integrando su valor incalculable con los valores efímeros van surgiendo, , la única verdad es que
estos están declarados y tenemos que velar por un desarrollo óptimo y sustentable integrado a las
nuevas dinámicas sociales.
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Coremas
Corema de estado

Coremas usos

Figura 28: corema de estado BIC Figura29: corema usos BIC
Fuente: Viviana Rojas
Fuente: Viviana Rojas

Coremas localización

Figura 30: corema localización BIC
Fuente: Viviana Rojas

Coremas cruce

Figura 31: corema cruce BIC
Fuente: Viviana Rojas

Problemáticas. Se basa en dos puntos específico:


Las personas no tienen apropiación por el sector, es zona netamente comercial en la cual
los inmuebles declarados no tienen un uso adecuado, y en muchos casos tampoco sus
dueños se apropian de su estos, esto puede deberse a muchos factores que identificaremos
a lo largo de la investigación, estos inmuebles deben de tener un cuidado adecuado para
ser conservados. Estos inmuebles no se pueden mover de su localización, por lo tanto, no
se pueden alejar de los causantes de deterioro.



El gobierno es un ente que tiene que velar por los bienes de nuestro país, pero en muchas
ocasiones este no vela por el estado físico de los bienes inmuebles, estos deben de tener
un mentor que se encargue de que sean conservados y a su vez cerciorarse de su buen
estado, el gobierno dicta ciertas normas para estos bienes de interés cultural y para sus
dueños, pero no una sanción ejemplar hacia los ciudadanos que no acaten la normativa.
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Los inmuebles que están más expuesto a un deterioro parcial son los que se localizan hacia
donde anteriormente se ubicaba la clase obrera y donde hoy se localiza la parte comercial, todos
los inmuebles deberían de recibir cuidados y atención por igual, ya que se está preservando una
parte de nuestra memoria y esencia arquitectónica en el paso del tiempo.

comercio
Valor
econó

Falta de
apropiación
Valor
histórico
Figura 32: Problemas de, usos,
localización y estado de los BIC
Fuente: Viviana Rojas

BIC

4.1.2Fenómenos periodos y estilos arquitectónicos.
Análisis. Chapinero Central empezó su desarrollo hacia 1890 estableciendo la unión de
Bogotá Y Chapinero, la primera parte en consolidarse fue enseguida de la iglesia de Lourdes,
aun encontramos construcciones de 1850-1900 que son muy pocas, entre más antiguas se
presenta una escases de este tipo de inmuebles, los estilos de los BIC son en gran parte estilo
tudor ya que se dio en una época de transición en el boom de la construcción llamado también
inglés que son inmuebles de gran valor, por su forma estética y por la monumentalidad y lo que
represento en la época y en la actualidad (ver figura 32,).
El estilo arquitectónico varía según las épocas de construcción del inmueble, según el estilo que
se estuviera desarrollando en la época (ver figura 33), los BIC de chapinero centro están
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repartidos por un igual de número, proporcionadamente cada estilo tiene 3 representantes
(inmuebles) declarados, pero como hay acepciones el estilo colonial y arquitectura del siglo xix
es escasa o casi nula, pero se encuentran aun construcciones de este estilo.
Especialización de periodos y estilos

1

1
2

1
4

1
3

3

6

6
1

9

1
1
1

10

4
5

8

2

Siglo XIX
1800-1890

10

4
5

8

Republicana
1880-1930

siglo xix-colonial

Transición
1930-1945

2

tudor
ecléctico

Moderna
1945-1970
7

1
3

1

9

Actual
1970- presente
Figura 32: localización de periodos
Fuente: Viviana Rojas

art deco
7

1

neogótico
moderno
Figura 33: localización de estilos BIC
Fuente: Viviana Rojas

Imagen 25-28: Chapinero Central localización de los BIC
Fuente: google street view

Diagnostico. Los periodos arquitectónicos en el cual se realizó la subdivisión la tomamos del
libro, historia de la arquitectura en Colombia de Silvia Arango, en el cual la autora explica
detalladamente los elementos representativos de cada época y el promedio de años en el cual se
desarrolló, aunque no afirma en ciencia cierta fechas exacta de nacimientos de periodos
arquitectónicos es un ponderado de años de nacimiento desarrollo y finalización, los periodos
arquitectónicos que encontramos en Chapinero, en el sector de estudio se desarrolla a mediados de
la arquitectura del siglo xix que se corresponde entre los años 1850-1920 la cual comprende
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diversos estilos arquitectónicos, etilo neogótico, colonial y ecléctico la arquitectura de transición
va del año 1920 – 1940 en el cual también comprende en chapinero centro dos estilos
arquitectónicos el art deco y el de tudor, la arquitectura moderna va desde 1950 a 1970 del estilo
como lo designa su periodo, moderno y la arquitectura actual que comprende entre los años 1970
en adelante, los periodos arquitectónicos encierran diversos estilo ya que según nos plantea Silvia
Arango es un poco complicado detectar el año especifico del inmueble ya que depende de muchas
características y en Colombia muchos de los estilos arquitectónicos fueron tardíos esto quiere
decir que puede tener un estilo pero no corresponde a el periodo de desarrollo del mismo.
Muchos de los inmuebles que encontramos acá se pueden detectar por sus características y estilos,
pero no saber a ciencia cierta el año de su construcción, se conoce el año especifico de la iglesia
de Lurdes que data entre el año 1890-1937 o del teatro libre 1950, se tiene una aproximación de
años por su estilo arquitectónico (ver figura 34,35),
De los años 1850-1920 están consolidados 3 inmuebles en el sector de estudio, uno de los más
reconocidos e importantes de todo Chapinero es la iglesia de Lourdes que está localizada en la
carrera 13 y es de un estilo neogótico, la 2 es la casa de francisco de paula Pérez que es una de las
casas aun existentes más antiguas que encontramos en el sector con un estilo Colonial y una
construcción de estilo

Ecléctico, en toda la carrara 7, estos 3 inmuebles representan las

construcciones de más años y más antiguas del sector de estudio, seguida de dos inmuebles
localizados en la av. caracas que el año promedio de construcción fue de 1920 a 1940 el cual tiene
tecnologías de construcción y elementos ornamentales típicos de la época y del estilo Art- deco,
seguida de 3 construcciones que están a inmediaciones de la carrera 7 data de 1930- 1940 todas
estas construcciones de estilo Tudor o arquitectura inglesa, se localizaba sobre la 7 ya que era el
camino real y el camino de conexión principal entre la parte de Bogotá y chapinero, entre 1950-
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1960 ya se encuentran la arquitectura moderna, la cual se desarrollaron inmuebles de carácter
institucional como el teatro libre la clínica David Restrepo y el supermercado Carulla, estos
inmuebles siempre han tenidos estos usos, los cuales se conservan en un estado adecuado, por
ultimo encontramos la década de 1960-1970 que es la arquitectura actual en la cual se desarrollaron
algunos inmuebles que hoy en día son muy conocidos entre el sector ya que son usos comerciales.
Coremas
Coremas periodo
arquitectónico

Figura 34: corema periodo ARQ
de BIC
Fuente: Viviana Rojas

Coremas estilo
arquitectónico

Figura 35: corema de estilo ARQ
de BIC
Fuente: Viviana Rojas

Coremas cruce

Figura 36: corema cruce periodo
y estilo de BIC
Fuente: Viviana Rojas

Problema. Los estilos y años de construcción de los inmuebles varían, lo que se establece es
una aproximación histórica “ no puedo decretar fechas exactas, existen diferentes niveles y
dimensiones,velosidades y transformaciones históricas” (Arango, conferencia), ella reinterpreta
la arquitectura y los estilos y sus características para poder clasificarla la arquitectura en los años
de procedencia, afirma que los inmuebles se desarrollaron en una época de mezcla de estilos
aunque no asegura con firmeza exactamente años específicos si no un rango de años en el cual se
pudieron desarrollar diversos estilos arquitectónicos. el año de desarrollo es fundamental para la
historia, pero no se tiene ni una fecha clara ni una historia clara de estos inmuebles, se reconoce
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su valor estético pero el histórico solo se encuentran entrelazado por el estilo no por información
clasificada y específica.
Los BIC del sector de estudio tiene un número parejo de inmuebles de acuerdo a los años de
construcción, dos o tres de cada periodo, esto quiere decir que hay una gran riqueza histórica y
de valor en el sector que debe de ser preservada y resaltada, son pocos inmuebles que han
soportado el paso del tiempo y que cada uno de ellos tiene una esencia y una memoria
invaluable, que por falta de identidad y apropiación del territorio las personas no tienen
conciencia del tesoro y la riqueza que se está manejando y lo dejan perder por, la inmediatez del
momento.
1930-1940

1900-1930

1940-1960
1850-1900

Años de construcción

Estilos

aproximación

periodos

Figura 37: Problemas de, periodos y estilos de los BIC
Fuente: Viviana Rojas

4.2 Inventario de inmuebles que deberían de ser considerados BIC.

El Inventario de inmuebles que deberían de ser considerados como BIC, son aquellos que son
testigo de una historia época y estilos definido, los cuales tienen un valor, histórico, simbólico o
estético.
El inventario que se realizó en primer instante, fue mediante un recorrido de observación por todo
el sector consolidado, destacando así inmuebles con un valor estético formal y representativo de
algunas épocas, con lo los cuales se realizó un listado el cual cuenta con 14 inmuebles, construidos
entre los años 1850 al 2000 aproximadamente, cada uno cuenta con un estilo representativo de una
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época y periodo, con estos se realizó una investigación de tipo documenta de cada uno,
comenzando con elementos básicos que se pueden ver en la tabla de inventario ver tabla 2, como:
año de construcción, manzana, predio, localidad, entre otros aspectos. Esta tabla se organiza según
el número de ficha y posición que es la que tomamos en el caso, ya que está organizada por años
de construcción, el número de la 1 columna es la base para la identificación del inmueble en el
plano de localización, el cual se representa mediante una fotografía junto con el número y nombre
del inmueble ver figura 39.
Teniendo estos elementos se procedió a realizar la ficha de valoración la cual está basado en la ley
763 del 2009 titulo 3. Estas fichas cuenta con aspectos de localización, que se obtuvieron mediante
varias herramientas tecnológicas puestas por el estado, como mapas de Bogotá, sinupot, vur,
google mapas y fuentes documentales, para determinar su estilo y perdido especifico se utilizaron
herramientas como: los libros entre los cuales encontramos Historia de la Arquitectura de Silvia
Arango, y Bogotá de la colonia al siglo xx, Colombia guía de la arquitectura de Alberto Saldarriaga
roa, entre otras fuentes documentales. Teniendo lo mencionado se le establecieron a cada uno de
los inmuebles los criterios de valoración, con que cada uno cuenta se pueden (ver en los anexos
A2).
Teniendo las fichas descritas anteriormente se realizó un análisis de cada uno de los componentes
de los inmuebles como: uso, estado físico, etilo arquitectónico, localización, los cuales se
analizarán más detalladamente en los subcapítulos siguientes. Cumpliendo este proceso nos dimos
cuenta que efectivamente los inmuebles que se rescataron en esta tabla de inventario, poseen
grandes valores que no fueron descubiertos por otras personas, pero que mediante este trabajo de
investigación tenemos la oportunidad de ver y de que sean rescatados estos inmuebles tienen
características excepcionales que vale la pena estudiar a fondo.
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Tabla de inventario de inmuebles
La tabla de inventario de inmuebles es una herramienta que se realizó para tener un orden
especifico de los inmuebles que iban a ser analizados y valorados, para que estos posiblemente
puedan ser considerados entre la lista de los BIC de Chapinero Central, esta tabla nos ayuda a
identificar el inmueble básicamente con su localización y año de construcción, estos tienen año
de construcción aproximadamente de 1850 al 2000, todos los inmuebles pertenecen a chapinero
central y chapinero norte, en chapinero norte se encuentran localizados 5 predios de 14 y en
chapinero sur 9 predios que se encuentran localizados las supermanzanas, todos los inmuebles
son referentes a una década y estilo diferente, sin embargo podemos ver en la tabla que existen
inmuebles que se localizan en una misma manzana, son 3 inmuebles de estilos similares que se
encuentran localizados en la manzana 31 que la podemos (ver en la figura n.38 ) y analizar que la
conformación y desarrollo de esta manzana se dio en el periodo republicano. La localización de
los inmuebles en el plano se realiza con el número que se encuentra en la primera casilla del
tabal (ver tabla n.4) la cual es una consolidación de información para tener un control básico e
inventariado de los inmuebles que son valorados.

1915

manzana 31

1930

Figura 38: manzana 31 Chapinero Central inmuebles propuestos.
Fuente: Viviana Rojas
Imagen 29, 30: chapinero 1915,1930
Fuente: Oficina de longitudes-Gregorio
Hernández

1850-1900

1920-1930

1920-1930

1920-1930

1930 -1940

1930-1940

1930-1940

1930-1940

1930-1940

1930-1940

1950-1960

1960-1970

1970-2000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

003

014

013

012

011

009

007

004

002

008

010

001

006

005

No. de
ficha

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

Chapinero

localidad

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

UPZ

Tabla 4: Inventario inmuebles propuestos.
Fuente: Viviana Rojas Prieto. BASES Fichas del IDPC, ley 397 del 2009.

1

Año
construcción
1850-1900

No.

8214

8213

8214

8214

8213

8213

8213

8214

8213

8213

8213

8214

8213

8213

Cód. de
barrio

Chapinero
Norte

Chapinero
central
Chapinero
central
Chapinero
Norte
Chapinero
Norte
Chapinero
central

Chapinero
central
Chapinero
central
Chapinero
central
Chapinero
Norte
Chapinero
central

Chapinero
central
Chapinero
central
Chapinero
Norte

Barrio

13

18

25

32

32

31

26

01

37

31

08

31

27

24

Manzana

Tabla inventario inmuebles propuestos

27

09

11

11

21

54

27

01

01

20

ak- 14 - N 5438

CL 59 N. 10
- 16

CL 62 9 23

TV 9 55 10

KR 9 54A 33

CL 59 N.8 29

KR 9 N.60 19

Secretaria
medio
ambiente

Conjuntos

Conjunto
multifamiliar
todor
Casa años 50

Casa
transición

Restaurante
árabe

Casa todor al
lado de
hippies

Tudor
esquinera de
la 7
Banco popular
esquina

Ak 7 n. 54-09
KR 13 62 09

Casa
republicana

Republicana
blanca

CL 57 N.8 24

CL59 N 13-32

03

Restaurante
estilo colonial

CL 62 N. 7 -77

Casa
republicana
esquinera

estilo
Casa
colonial

KR 9 N. 62- 06

Ak 7N.57- 95

Nombre

Dirección

64

21

03

Lote

64
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Localización de inmuebles propuestos.
2.

Casa estilo colonial

2. casa colonial Restaurante

7
1

1
2

3. casa republicana esquinera

8

4
1
4. casa republican blanca

9
3

5
5. casa republicana frente
Sena

1
1

10

6. casa tudor esquinera 7

6
Figura 39: localización de
inmuebles propuestos
Fuente: Viviana Rojas

Imagen 31-44: Chapinero Central localización inmuebles
propuestos
Fuente: google street view

10. casa estilo tudor

13. conjuntos

12. casa 50

9. Restaurante árabe

11 . conjunto
multifamiliar
tudor

8. Casa frente de p. hippies

14. secretaria de
medio ambiente

7. banco popular
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4.2.1 Fenómenos de localización, usos y estado físico

Análisis. Los inmuebles que se analizan son 14 pertenecientes a diferentes periodos, inmuebles
se encuentran localizados por todo el sector de estudio sin embargo se presentan con más
concurrencia a lo largo de la calle 59 (ver figura 40), y en dos súper manzanas, la 1 en la parte
sur en sector de estudio y otra circundante a la parte norte, vecina al parque de los hippies, se
encuentran usos comerciales institucionales y de servicio.
Especialización de usos, estado físico

7

7
12

1

1

12
2

2

8

8

4

4
13

1
3

Comercial
9

9
3

mixto

3

5

5

Institucional
Sin uso
11

Bueno

11

14

14
10

Malo

10

6

Figura 40: especialización de usos,
inmuebles propuestos
Fuente: Viviana Rojas

6

Imagen 45-47: Chapinero Central inmuebles propuestos
Fuente: google street view

Figura 41: especialización de estados,
inmuebles propuestos.
Fuente: Viviana Rojas

Los usos y el estado en que se encuentran los inmuebles depende de su localización, sin
embargo, encontramos 3 inmuebles que tiene una excelente localización, pero su estado es
pésimo se encuentran abandonados y a punto de colapsar.
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Diagnostico. Los inmuebles que rescatamos se encuentran en un buen estado, algunos con
alteraciones físicas, pero conservando características arquitectónicas propias de los periodos que
fue lo que los resalto entre los demás. Las zonas comerciales o vías principales influyen en el
deterioro notable en los inmuebles, las localizaciones un poco más alejadas a estas vías poseen
un grado de conservación no excelente pero buena las manzanas que no son tan visibles que tiene
usos mixtos o de vivienda posee una conservación notable.

Especialización de estado físico y usos

Coremas estado físico

Coremas usos

Figura 42: corema usos inmuebles
propuestos
Fuente: Viviana Rojas

Figura 43: corema estado fisico inmuebles
propuestos.
Fuente: Viviana Rojas

Coremas cruce

Figura 44: corema cruce inmuebles
propuestos.
Fuente: Viviana Rojas

Problemas. los problemas que se dan mediante la localización y usos en los inmuebles
propuesto, son diversos como que:


Las personas toman los inmuebles y los transforman según sus conveniencias alteran
totalmente la estética, sin tener en cuenta las características históricas, por tratar de
implementar en estos el uso comercial. Algunos de los inmuebles están en abandono
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estos tienen una localización estratégica los cuales se podrían aprovechar en pro del
barrio.


Otro problema que se presenta es el deterioro en los inmuebles en las vías principales
esto ocurre porque las constructoras quieren adquirir los lotes con mejor localización,
para implementar una demolición y densificar, la localización de los inmuebles
propuestos no se puede cambiar, pero se pueden reformar los usos de estos inmuebles
para poder sacar un mejor provecho y mantenerlos vigentes.

El comercio deteriora una edificación, así sea este un comercio de carácter vecinal ya que para
que este se implante en las edificaciones(patrimonial) tienen que hacerse reformas que atentan
contra el estado del inmueble, eliminando así las características estéticas que se le dieron en el
momento de ser construido. La vivienda no está presente en el sector ya que con las dinámicas de
desarrollo se han ido exiliando, si se conforma un sector netamente comercial no podemos
esperar mucho ya que se eliminarán los valores auténticos del sector.

Figura 45: problemas inmuebles propuestos.
Fuente: Viviana Rojas
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4.2.2 Fenómenos periodos y estilos arquitectónicos
Análisis. Los periodos que se representan van desde siglo xix (1800-1890), Arquitectura
republicana (1880 – 1930), transición (1930-1945), moderna (1945-1970), actual(1970-presente),
cada uno con su estilo representativo en el sector de estudio, en el cual encontramos inmuebles
con fechas de construcción diversas como:1850-1920 cuenta con 2 casas localizados en la parte
norte del sector de estudio, 1920-1930 3 inmuebles, 1930-1940 6 inmuebles, 1950-1960 2
inmuebles. 1970-actual 1 inmuebles, localizados en todo el sector de estudio. (Ver figura32)
Especialización de periodos y estilos ARQ
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Figura 46: especialización de periodos
nuevos inmuebles
Fuente: Viviana Rojas
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Imagen 48-53:
Chapinero Central
inmuebles propuestos
Fuente: google street
view

siglo xix-

colonial

republicano
tudor

1
4

art deco

1
1

moderno

1
0
6

actual

Figura 47: especialización de estilos,
nuevos inmuebles
Fuente: Viviana Rojas

Diagnostico. Los inmuebles más antiguos son los que menos se encuentran en el sector de
estudio son muy escasos, ya que con el paso del tiempo han ido desapareciendo para así darle
paso a edificios que no son muy armónicos con el contexto, sin embargo se encuentran estos que
pueden valer más que el mismo edificio en su conjunto, por su valor económico claro que sí,
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pero aparte de esto tiene un valor histórico más grande, existen inmuebles de estilo republicano
los cuales se encuentra localizado en puntos estratégicos del sector de estudio, los estilos
siguientes ya data en la época de transición en la cual se fueron desarrollando variedad de estilos
en ese lapso de tiempo ya que llegaron grandes arquitectos de otros países por motivos de exilios
y guerras y trajeron su arquitectura a nuestro país, los periodos siguientes ya se desarrollaron
estilos modernos y actuales que tiene historia y grandes elementos estéticos y tecnológica, estos
se desarrollaron más en altura 5, 6, 7 pisos mientas que en los periodos anteriores la máxima
altura que se manejaba eran 3 pisos con altillos.
Coremas

Coremas periodos

Figura 48: corema periodo ARQ inmuebles
propuestos
Fuente: Viviana Rojas

Coremas estilos

Figura 49: corema estilos ARQ inmuebles
propuesto
Fuente: Viviana Rojas

Coremas cruce

Figura 50: corema cruces inmuebles
propuesto.
Fuente: Viviana Rojas

Problemas. Los problemas que se encuentran según los periodos y estilos de los inmuebles
propuestos son:


Las personas no respetan la historia, los inmuebles destacados tienen un valor
incalculable, pero a la población realmente no es de importancia para ellos, tal vez por
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ignorancia, desconocimiento del tema o sencillamente no les importa solo lo ven como un
inmueble el cual tiene que sacar provecho como sea.


Alteraciones en el estilo según conveniencias, según lo que necesite el dueño sin importar
la memoria del inmueble



Falta de conocimiento de la comunidad por los elementos arquitectónicos que marcaron
una pauta en la historia

Los problemas que se evidencian no son nuevos, ya que son muy pocas las personas que se
interesan por la historia y valor que tenga un inmueble, solamente les importa su lucro, y si no
salvamos ni protegemos estos pocos inmuebles difícilmente sabremos en 50 años como fue
nuestra historia, la podemos encontrar en libro pero no tendríamos un testimonio presente y
físico con el cual nuestras nuevas generaciones sepan que no solo existieron casas con súper
tecnologías, si no que estar al tanto que antes de todo eso hubo un largo proceso de cambios que
se dieron mediante estilos y periodos los cuales tenían características propias de la época que
nosotros escasamente conocemos.

Alteraciones en
el inmueble

Desconocimient
o de la historia
Figura 51: Problemas de inmuebles propuesto.
Fuente: Viviana Rojas

Falta de
apropiación
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4.3 Conclusión del capítulo

A lo largo de la presente investigación de los BIC de chapinero central, junto con los
inmuebles propuestos, concluimos que los fenómenos que atentan en contra el estado de estos es,
la falta de apropiación de las personas por la historia, el afán de la economía, del lucro, el valor
económico, los cuales se mezcla entre los valores históricos que le quitan protagonismo a todo
tipo de valor esta zona, este sector se convirtió con el paso del tiempo en una zona netamente
comercial, el uso que se les da a estos inmuebles en su conjunto son inadecuado estos deberían
de ser protegidos ya que es un tanto de nuestra historia.
Según los análisis los usos de estos inmuebles deberían de ser netamente institucionales, para
que así el gobierno tome parte y conciencia de estos elementos de valor, ya que este es un ente
gubernamental que tiene el poder político y económico para velar por el bienestar de estos, los
inmuebles que propusimos son elementos que poco a poco se están cayendo y en los cuales hay
que actuar de manera rápida y efectiva.
Las normativas que rigen el patrimonio deberían de ser más claras y debería de implementas
políticas claras para la protección de estos inmuebles, ya que nuestro país evoluciona y con su
evolución se puede ver afectada nuestra historia, no se afirma que los inmuebles declarados BIC
no deberían de evolucionar, por el contrario deberían de tener una evolución pero no de tipo
arquitectónico ni reformas si no en su esencia, que todas las personas puedan conocer estos
inmuebles por sus grandes características, por su historia y por su valor estético, por la huella que
dejaron en el tiempo y lo que llega a significar esto, se deben de incluir los inmuebles a la
evolución de las dinámicas culturales, el arete, subculturas, etc, pero sin olvidar la historia de
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este, si esto se diera proporcionaría un aporte cultural, donde estos inmuebles evolucionan en
conjunto con las dinámicas sociespacial del sector.
Este inmueble tiene valoración objetiva ya que el valor lo tiene solo el elemento y es establecido
por entes encargados, este podría llegar a tomar un valor subjetivo que se lo dieran otro grupo de
personas y no solo se le implantara el objetivo según los valores intrínsecos que tienen, si no que
la comunidad participara y decidiera el valor que para ellos tiene este bien.
El inventario se realiza con el fin de conocer los elemento patrimoniales que aún quedan en el
sector con valor histórico, conociendo su localización específica y elementos de carácter
valorativo que se tuvieron en cuenta para declarar estos elementos como BIC, hasta este punto es
solo un inventario que rescata los inmuebles simplemente, cuando entramos a analizar los
inmuebles según las características de usos, estado físico, periodo, y años de construcción en los
cuales nos encontramos cosas que nos explican por qué estos inmuebles están en el sector, pero
también el por qué no son valorados de una manera adecuada para sacar lo mejor de cada uno de
ellos. Cada uno de los inmuebles tiene características similares, pero cada uno tiene una historia
diferente que marcan el proceso de evolución de nuestro sector de estudio.
Algunas características del entorno como el uso de los inmuebles tienen que ver totalmente con
el deterioro de la edificación, las patologías que presentan los inmuebles son características que
han dejado el paso del tiempo en muchas ocasiones. Los inmuebles son respaldados bajo una
normativa, pero no hay un control adecuado sobre los inmuebles y la norma, saco la conclusión
que es muy débil los elementos que rigen control sobre la conservación de nuestro patrimonio,
deberían de existir algunas políticas públicas que establecieran parámetros adecuados e
iniciativas que ayuden a fortalecer nuestra historia algunos como que a medida que crece
nuestro territorio y las tecnologías constructivas avanzan, estas deberían de implementarse en
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los inmuebles patrimoniales para ser restaurados con unas tecnologías actuales sin alterar su
estética original ya que todo va avanzando y nada se queda congelado en el tiempo y por ende
estos inmuebles no son la acepción, estos tiene que hacer un aporte con sus valores a la sociedad,
no pueden ser entes que no se toquen y que tengan reja por todos lados y que nadie conozca su
monumentalidad, para esto deben de existir políticas que ayuden al desarrollo y conservación del
patrimonio que avance y se desarrolle con el progreso del momento.
Se lanza una hipótesis, si los usos fueran netamente institucionales o gubernamentales el
patrimonio tendría un nuevo valor, un valor subjetivo dedo por las personas las cuales se
interesarían por conocer su valor incalculable su memoria y el por qué aun es conservada y que
atributos tiene para aun estar hay en ese sector que no se ha dejado derrotar por las nuevas
dinámicas de desarrollo, aparte de que sea un BIC.
La inclusión de estos inmuebles en las dinámicas actuales de desarrollo sociespacial, son la clave
para que estos inmuebles no se queden estancados en el tiempo, con una historia que a muy
pocos les interesa conocer, hay que reactivar sus valores mediante estrategias de desarrollo, nos
dimos cuenta que el uso es el problema, la localización puede ser un problema, pero una solución
a su vez, si la vemos desde otra perspectiva ya que puede ser visto por mayor número de
población. Los estilos que se rescatan son estilos que se encuentra inmersos en solo este sector
contamos con más de 5 estilos en menos de 30 manzanas, puede que suene poco, pero que quiere
decir esto que tenemos la historia presente en estos inmuebles.
Enseguida de esto se analizaron todos los inmuebles que pueden ser considerados como BIC por
sus valores ya que se establecieron en un momento especifico de la época, existen varios
inmuebles de estos 14 que no tiene un uso adecuado o sencillamente se están cayendo a pedazos
esta no es la idea de las cosas, ya que estos inmuebles contiene una, ellos son como una cámara
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de video han grabado en sus paredes cada momento de la historia las grandes problemáticas que
se han dado en nuestro país cambios en el entorno entre muchas más cualidades, que se deben
preservar. Se deben de implementar estrategias de reconocimiento del patrimonio y de la historia
mediante actividades culturales para que todas las generaciones conozcan su historia mediante
elementos de carácter arquitectónico, mucha información se encuentra visible en libros los cuales
hay que buscar que en muchas ocasiones están en bibliotecas privadas, en cambio esta otra la
tenemos en vivo, es tangible, se puede observar, conocer y ver, junto con sus materiales de
construcción que enmarcan una historia y una evolución.
Podemos traer al presente la historia, mediante las características de los inmuebles, vemos un
ejemplo vivo de un inmueble del siglo xxi que era propiedad de una familia, en el cual el estado
vio su valor y decidió declararla como BIC pero esto solo hasta el 2004 mientras tanto esta casa
se estaba cayendo a pedazos, pero fue posible rescatarla gracias a esta acción hoy en día
podemos apreciar su gran e inmenso valor, mediante este simple ejemplo, se puede reconstruir
nuestra historia que es lo más valioso que tenemos, nuestro pasado y memoria, el paso del
tiempo trae consigo cambios y evoluciones para ser lo que es hoy en día nuestro país.
Todos los inmueble BIC y propuestos así no sea en conjunto (inmuebles consecutivos can las
mismas características o similares) tienes unas características y valores, los cuales tiene que ser
resaltados, ya que han dejado una huella de nuestra historia, en el presente y en el futuro, sin
embargo, estos pueden adquirir un valor en conjunto en nuestro sector de estudio, ya que todos
tienes valores que nadie podrá negarlos como histórico, simbólico y estético.
Si a las personas y comunidad se le hiciera saber sobre estos bienes seguramente su apropiación
por ellos sería totalmente diferente, es parte de cultura y apropiación la reconstrucción de nuestro
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pasado ya que se establece mediante mecanismos del presente que pueden aportar grandes
cambios e implementar grandes soluciones.
Según nuestras conclusiones se debería de implementar un circuito cultural el cual consiste en
que todos los elemento declarados puedan tornar un uso cultural o institucional, para que así el
gobierno se haga cargo de ellos o las entidades gestoras que sean pertinentes, de igual manera
para analizar los inmuebles que pueden llegar a pertenecer a los BIC y ser declarados, mediante
un ente especifico, que menaje estas gestiones, el cual aportaría conocimiento a la historia y a la
cultura a Chapinero Central.
Conservaci

Patrimonio,
declaración (14)
Inmuebles (28)
Historia

Valores

Restauración

Desarrollo

Inclusión
Norma

Cultura, arte,
manifestaciones

BIC

Implementac
ión de
estrategias
Gestión

Figura 52: conclusión del capítulo 4.
Fuente: Viviana rojas prieto, freepik
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5. Valoraciones del patrimonio arquitectónico y estructura de valores actuales en
Chapinero Central
Este capítulo estructura la postura intermedia axiológica, en el patrimonio inmueble de
Chapinero Central, el cual es una combinación entre la valoración objetiva y subjetiva, en esta
postura intermedia se desarrolla con los criterios valoraciones de la comunidad, frente a cada
inmueble que es considerado BIC y los inmuebles propuestos, a estos se les da una valoración y
un valor escogido por la comunidad, a partir de esto se realiza una nueva ficha de valoración.
Junto con la conformación de una escala de valores, de la estructura urbana de Chapinero
Central, determinando los valores que se expresan en el entorno y como las personas los
entienden y los viven, paro poder tener una escala actual, real y evidenciar que posición ocupa el
patrimonio en esta.
5.1 Postura intermedia en el inventario
Este subcapítulo analiza todos los inmuebles escogidos en el inventario el cual reúne los BIC
y los inmuebles propuestos, para ser analizados bajo una postura intermedia axiológica. La
postura intermedia axiológica, según Risieri Frondizi nos dice que es la relación entre sujeto y
objeto, sujeto que lo valora y objeto valorable. Esta postura se analiza con la comunidad para
descubrir el valor y la valoración que tiene la sociedad hacia los inmuebles escogidos, los
instrumentos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de este subcapítulo fueron:
Una encuesta previamente diseñada ver tabla anexo B1 donde se evidencia una indagación en
que se podían ver la posición de la comunidad frente al inmueble, esta contiene información
básica del inmueble, de las personas si nos las proveían, y en la cual se encontraban 10
preguntas, en las cuales las primeras 5 se relacionaban con la percepción que tenía la comunidad
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hacia el inmueble y los otros 5 restantes referente a los sentimientos que este inmueble presenta
para la comunidad, estas preguntas se plantearon estratégicamente para sacar un valor y una
valoración frente al inmueble. Esta encuesta se realizó predio a predio, del inventario realizado
se escogió 3 tipos de población los cuales fueron flotantes, habitantes y comerciantes.
La dinámica consistió en pararnos en frente de cada inmueble, que lo definimos por una letra y
un número, para los BIC se utiliza la letra S y el numero establecido en el inventario anterior y
para los inmuebles propuestos la letra N con el numero establecido en el inventario de los
inmuebles, esto con el fin de tener una relación de inmuebles y no generar una confusión a la
hora de realizar las encuestas y las tabulaciones. Se realizar la encuesta, haciéndolas a la
población escogida, la totalidad de encuestas realizadas fueron 225 ver anexo B1, por cada
inmueble se realizaron 9 encuestas, 3 de población flotante, 3 de habitantes y 3 de comerciantes.
Con la totalidad de las encuestas se procedió a tabular la información, en unas tablas previamente
diseñadas ver anexo B2, identificadas con el nombre, Tabla 1 Valor. el cual mide el valor que le
da la comunidad, se analiza mediante la pregunta 5 y 6 la segunda con el nombre de Tabla 2.
Percepciones, la cual reúne las primeras 5 preguntas que se miden por porcentajes y la siguiente
es Tabla 3. Sentimientos, que contiene las 5 preguntas restantes que se miden por percepciones
de la comunidad y arrojando otro uso posible, junto con sentimientos positivos o negativos o
diversas sensaciones que producía el inmueble en la comunidad, las cuales nos arrojaban los
resultados deseados.
Se analizaron las posturas de la población según cada inmueble, teniendo la información
tabulada nos dimos cuenta de las valoraciones que le daba la comunidad a los inmuebles,
teniendo estos resultados, análisis y conclusiones de las encuestas, procedimos a hacer las fichas
de valoración de la postura intermedia axiológica.
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Cada ficha se compone de una información básica del inmueble como: nombre, dirección, uso,
localización de la ficha, enseguida se muestra la localización gráfica y la foto del inmueble,
pasamos al proceso de valoración, el cual consiste en establecer una tabla con unos atributos que
responden a las preguntas planteadas en las encuestas, todos con respecto al valor y la valoración
que arrojo la comunidad, esta se manejara por un puntaje el cual va de 0-3 donde 0 corresponde a
nada, 1 corresponde a bajo o malo, 2 medio o regular y 3 bueno o alto, esto se clasifica mediante
el porcentaje arrojado en las tabulación obtenida de las encuestas, específicamente en en la tabla
número dos(2) de las tabulaciones que corresponde al nombre de percepciones que se manejó
por porcentajes, esta es la que miden el puntaje que se le dará a la tabla de valoración. para el
puntaje número 1 se clasifica entre 00.00%-30.00% para el 2 de 40.00 % al 70% y finalmente
para el número 3 del 80.00% al 100% en donde cada número pertenece la valoración dada por la
comunidad.
En la parte final se totaliza la cantidad de puntos que obtuvo el inmueble para la sociedad, este
puntaje final va de 0 a 24 el cual es el número mayor que se pueden sumar con los puntos, estos
puntos se dividen en dos , La suma del primero va de 0-11 y el segundo de 12-24 puntos, en el
que el primero que va de 0-11 puntos y este nos dice que este inmueble no cuenta con atributos
de valoración para a comunidad los cuales no justifica su protección y el cual necesita muchas
características para que la comunidad lo tome como un BIC, el segundo va de 12-24 el cual nos
indica que este inmueble cuenta con los suficientes atributos para consérvalo y protegerlo y ser
considerado un BIC o elemento esencial y representativo para la comunidad y para la historia del
barrio. En el total del puntaje de la tabla se verá reflejado su valoración y valor tomados por la
comunidad, al finalizar la tabla se le da un uso posible que indica la comunidad por sus
características de valor y con el cual se reactivarían la esencia de este inmueble en la comunidad.
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Esta ficha es un elemento que analiza y resalta la valoración que tiene la comunidad respecto a
los inmuebles, ya que todos los que se encuentran en este gran listado cuentan con diversos
atributos, esta postura es importante ya que el inmueble no será valorado solo por la mirada de
un arquitecto, si nos por muchas miradas que comparten y conviven con el inmueble, el cual les
genera sin mil sensaciones y sentimientos que se deben de tener en cuenta para en un futuro, y
poder llegar a tomar una decisión que no atente ni afecte negativamente el entorno ni a la
comunidad, si no que por el contrario aporte al inmueble y a su significación para la comunidad.
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Encuesta realizada
AXIOLOGÍA SOCIESPACIAL:
ESTRUCTURA DE VALORES EN UNA
PERSPECTIVA PATRIMONIAL

PARTE A

Esta encuesta tardara 5 a 6 minutos en la cual se analizara el valor del inmueble mediante la postura intermedia
axiológica .
Nombre:

Edad:

Profesión:

Localización del inmuebles

Nombre del inmueble:
Barrio :

Preguntas
Marque con una x de la pregunta 1 a la 5, y diga el por qué o
cuales serían según el caso de la pregunta, conteste de la pregunta
6 a la 11.
1. Cree usted que el inmueble se conserva.

Correo:

dirección:
Si

2.

El inmueble tiene valor simbólico para la comunidad.

3.

El inmueble es un modelo escaso de un estilo o tipología.

4.

Considera usted que Preservar el inmueble es un
elemento esencial para la comunidad y para la historia
arquitectónica de Chapinero central.

5.
6.

Si el inmueble tuviera un uso institucional cree usted que
se conservaría mejor.
Cada cuanto frecuenta el sector, y pasa por el inmueble.

7.

qué siente cuando ve el inmueble (valor objetivo)

8.

Le trasmite alguna sensación el inmueble (valoración subjetiva)

9.

le cambiaría el uso actual.

No

Cual / por que

10. si fuera un funcionario del estado, conservaría el inmueble, u optaría por la demolición de él. Por que

Opiniones, observaciones.

Gracias por su colaboración y tiempo prestado.
Diseño: Viviana Rojas Prieto, estudiante Universidad de la Salle, Facultad Ciencias del Hábitat.
Tabla 5: Encuesta 1.
Fuente: Viviana Rojas Prieto
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Consolidación Localización de los BIC y propuestos.

S1 Casa de Francisco de Paula Pérez
S2 Casa seguros del estado carrera 7 estilo ecléctico
N2 Restaurante las margaritas

S12
S14

S3 Iglesia de Lurdes

S3

1

S4 Casa 1 de la caraca tudor
N4 Casa blanca republicana

S6

S9

N7

S1

1

S5 Casa 2 de la caraca tudor

1
1

N5 Casa republicana frente del Sena

S11

S10

N2

S5

S6 Casa inglesa esquinera laboratorio clínico

S4

N6 casa inglesa esquinera de la 7 (peluquería)

N8

N4

S8

N13

S7 Casa inglesa esquinera
N7 Banco popular

N9

S8 Casa multifamiliar tudor al lado de los hippies
N8 Casa tudor diagonal los hippies

N5

S2

1

S9 Teatro Libre (Teatro la comedia)
N9 Restaurante árabe
S10 Clínica materno infantil David Restrepo

N11

N14

S7

S11 Supermercado Carulla
N11 Secretaria de la mujer casa tudor 9a
S12 Centro Comercial Cosmos 64

S13
N6

S13 Edificio san Jorge.
N13 Conjuntos acuario
S14 Edificio seguros bolívar (teatro libre)
N14 Secretaria del medio ambiente

BIC
Inmuebles propuestos

Figura 53: Consolidación y localización de los BIC y inmuebles propuestos.
Fuente: Viviana rojas prieto, freepik
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Conclusión de encuestas

Inmueble S1
casa de francisco de paula Pérez
Tabla 1. Valor.

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.

1
2
3
4
5
Valor
Preguntas
histórico
CONCLUCIONES 100% 100% 87.5% 100% 100%
Para la
comunidad
Tabla 6: inmueble S1.
Fuente: Viviana rojas prieto

7

8

9

10

Sentimientos Sensación Artístico Conservar
+
interés.
cultural

Imagen:54 : casa f paula Pérez

Fuente: google street view

Fuente:
Vivianael
rojas
prieto
análisis. El valor que
tiene
inmueble
para la comunidad es el histórico, ya que tiene

características estéticas de una época específica y es un símbolo para la comunidad, en aquella
casa vivió un prócer de la independencia. El 100% de la población encuestada considera que el
inmueble se conserva, el 100%dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad,
el 85.5% dice que es un modelo escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial
conservar este inmueble para la comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera
un uso institucional seria conservado y más valorado por la comunidad.
Inmueble S2
casa de seguros de la 7

Tabla 1. Valor.
Valor
histórico
para la
comunid
ad

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.
1

2

3

4

5

7

8

9

10

100%

100%

100%

100%

88.89%

Sentimientos
+

Sensaciones
interés

Biblioteca

Conservar

Preguntas
CONCLUSIONE

Tabla 7: inmueble S2.
Fuente: Viviana rojas prieto

Imagen: 55 : casa seguros

Fuente: google street view

Análisis. El valor que toma este edificio para la comunidad es histórico, ya que posee
Fuente: Viviana rojas prieto

características estéticas que lo convierten en un icono para el barrio sumando a esto que es el
único inmueble que tiene esta arquitectura y este estilo, representa la historia del barrio plasmado
en un edificio. El edificio conocido con el nombre de seguros del estado, localizado en la carrera
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7 con calle 59.El 100% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el
100%dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100% dice que es un
modelo escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 88.9% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.
Inmueble N2
restaurante las margaritas
Tabla 1. Valor.

Tabla 2. Percepciones.

1
2
3
4
5
preguntas
valor
histórico/
simbólico CONCLUSIONES 88.89% 77.78% 88.89% 88.89% 22.22%
para la
comunidad

Tabla 3. Sentimientos.
7

8

9

10

Sentimientos Sensación No Conservar
+
tradición.

Tabla 8: inmueble N2.
Imagen: 56 : restaurante las mar.
Fuente: Viviana rojas prieto Fuente: google street view

Análisis. Este inmueble reconocido con el nombre de restaurante la margarita tiene un valor
Fuente: Viviana rojas prieto

Historio Y Simbólico para la comunidad ya que es un icono en el sector por su arquitectura y es
uno de los pocos y últimos edificios que quedan con estas características de arquitectura colonial,
el valor se lo da la comunidad que ha podido ver sus cambios y evolución al pasar el tiempo. El
88.89% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 77.78% dice que el
inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 88.89% dice que es un modelo escaso
de su tipología, el 88.89% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la comunidad y
la historia del barrio, el 22.22% afirma que si tuviera un uso institucional seria conservado y más
valorado por la comunidad.
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Inmueble S3
iglesia de Lurdes

Tabla 1. Valor.
valor
histórico/
simbólico
/ estético

Tabla 2. Percepciones.
1

preguntas
conclusiones

Tabla 9: inmueble S3.
Fuente: Viviana rojas prieto

2

3

4

Tabla 3. Sentimientos.

5

7

100% 100% 100% 100% 100%

8

9

Sentimientos Sensación de
+
complacencia.

10

No Conservar

Imagen: 57 : Iglesia de lourdes.

Fuente: google street view

Análisis. Esta iglesiaFuente:
conocida
con
el nombre de iglesia de Lurdes tiene un valor histórico
Viviana rojas
prieto
estético y simbólico para la comunidad ya que, tiene reconocimiento auténtico por la comunidad,
por la arquitectura y materiales que maneja porque es un símbolo de este tipo de arquitectura
neogótica en el país es un icono de esta comunidad. El 100% de la población encuestada
considera que el inmueble se conserva, el 100% dice que el inmueble tiene un valor simbólico
para la comunidad, el 100% dice que es un modelo escaso de su tipología, el 100% nos dice que
es esencial conservar este inmueble para la comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma
que si tuviera un uso institucional seria conservado y más valorado por la comunidad.

Casa 1 de la caracas
inmuebles S4
Tabla 1. Valor.
Valor:
simbólico
Para la
comunidad

Tabla 2. Percepciones.

PREGUNTAS
CONCLUCIONES

Tabla 10: inmueble S4.
Fuente: Viviana rojas prieto

1

2

3

4

Tabla 3. Sentimientos.
5

0.0% 66.67% 77.78% 55.56% 88.89%

7

8

Sentimientos Sensación
desagrado

9

10

Espacio
cultural

Conservaría
/restaurar

Imagen: 58 : restaurante las mar.

Fuente: google street view

Fuente: está
Vivianalocalizado
rojas prieto
Análisis. Este inmueble
en la ak 14 conocida con la caraca con calle 59 es una casa

de la época de transición, la cual los habitantes ven el valor simbólico a el inmueble, pero no con
seguridad, es una casa antigua en la que las condiciones físicas en las que se encuentra es un genera
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todo tipo de desagrado por la comunidad no tiene un valor arquitectónico ni estético para la
población encuestada. El 100% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva,
el 100% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100% dice que es un
modelo escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.

Inmueble N4
casa blanca republicana
Tabla 1. Valor.

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 3. Sentimientos.

1
2
3
4
5
PREGUNTAS
Valor:
CONCLUCIONES
88.89%
88.89%
100%
88.89%
88.89%
valor
histórico
Tabla 11: inmueble N4.
Fuente: Viviana rojas prieto

7
8
9
10
Sentimientos Sensación Arte para Conservar
+
de interés la
comunidad

Imagen: 59 : Casa blanca.

Fuente: google street view

Fuente:
Viviana rojas prieto
Análisis. Este inmueble
localizado
en la ak 14 con calle 60 tiene un valor histórico para la comunidad por

su estética y es un símbolo de la arquitectura republicana, está localizada en un sector olvidado
abandonado y que no tiene las mejores condiciones urbanas, pero es un símbolo arquitectónico ya que aún
conserva un porte de esta arquitectura en las mejores condiciones. El 88.89% de la población

encuestada considera que el inmueble se conserva, el 88.89% dice que el inmueble tiene un valor
simbólico para la comunidad, el 100% dice que es un modelo escaso de su tipología, el 88.89%
nos dice que es esencial conservar este inmueble para la comunidad y la historia del barrio, el
88.89% afirma que si tuviera un uso institucional seria conservado y más valorado por la
comunidad.
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Inmueble S5
casa 2 de la caracas
Tabla 1. Valor.
Valor:
valor
histórico
para la
comunidad

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.
1

PREGUNTAS

2

3

4

5

7

CONCLUCIONES 11.11% 55.56% 66.67% 55.56% 66.67%

Tabla 12: inmueble S5.
Fuente: Viviana rojas prieto

8

9

10

Sentimiento Sensación Cultural Conservar
abandono artístico

Imagen: 60 : Casa 2 caracas.

Fuente: google street view

Análisis: Esta casa localizada
en rojas
la caracas
ak 14 con calle 60 tiene un valor histórico dado por la
Fuente: Viviana
prieto
comunidad ya que la arquitectura de esta casa evoca y representa una época de la historia, no está en la
mejor condición estética, pero aún guarda las características de la época de la transición en Colombia. El

11.11% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 55.56% dice que el
inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 66.67% dice que es un modelo escaso
de su tipología, el 55.56% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la comunidad y
la historia del barrio, el 66.67% afirma que si tuviera un uso institucional seria conservado y más
valorado por la comunidad.

Inmueble N5
casa republicana frente del Sena
Tabla 2. Percepciones.

Tabla 1. Valor.
Valor:
valor
histórico

PREGUNT
AS
CONCLUC
IONES

Tabla 13: inmueble N5.
Fuente: Viviana rojas prieto

Tabla 3. Sentimientos.

1

2

3

4

5

0.0
%

100
%

100%

100% 100
%

7

8

9

10

Sentimiento
s-

Sensación
interés

Museo,
cultural

Conservar

Imagen: 61 : Casa republicana sena.

Fuente: google street view

Fuente: Viviana
rojas
prieto
Análisis. Este inmueble
queda
localizado
en cl 57 n.8 -24 al frente del Sena, este inmueble para

la comunidad tiene un gran valor histórico ya que tiene una arquitectura que no es convencional,
es un inmueble que tiene elementos y materiales de una época es un gran tesoro histórico para la
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comunidad. El 0.0% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 100%
dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100% dice que es un modelo
escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.

Inmueble S6
Casa tudor esquinera
Tabla 2. Percepciones.

Tabla 1. Valor.
Valor:
valor
histórico

REGUNTAS

1

2

3

4

Tabla 3. Sentimientos.
5

CONCLUCIONES 88.89% 88.89% 88.89% 100% 44.45%

Tabla 14: inmueble S6.
Fuente: Viviana rojas prieto

7
8
9
10
Sentimiento Sensación Espacio
Conservar
+
alegría
para
comunidad

Imagen: 62 : Casa tudor.

Fuente: google street view

Fuente: localizado
Viviana rojas prieto
Análisis. Este inmueble
en Calle 64 No. 7-79 Esquina, es un inmueble que tiene un

valor histórico para la comunidad, ven una casa antigua con unas características escasas y que
representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 88.89% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 88.89
% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 88.89 % dice que es un
modelo escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 44.45 % afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.
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Inmueble N6
casa tudor esquinera peluquería
Tabla 2. Percepciones.

Tabla 1. Valor.
Valor:
valor
histórico

1

PREGUNTAS

2

Tabla 3. Sentimientos.

3

4

5

CONCLUCIONES 22.23% 66.67% 44.45% 66.67% 100%

Tabla 15: inmueble N6.
Fuente: Viviana rojas prieto

7

8

9

10

Sentimientos Sensación Cultural Conservarla
inguna

Imagen: 62 : Casa tudor esq.

Fuente: google street view

Fuente: Viviana
rojas prietoen Calle Ak 7 n. 54-09 Esquina, es un inmueble que tiene un
Análisis. Este inmueble
localizado

valor histórico para la comunidad, ven una casa antigua con unas características escasas y que
representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 22.23% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el
66.67% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 44.45 % dice que es
un modelo escaso de su tipología, el 66.67% nos dice que es esencial conservar este inmueble
para la comunidad y la historia del barrio, el 100 % afirma que si tuviera un uso institucional
seria conservado y más valorado por la comunidad.
Inmueble S7
casa inglesa esquinera

Valor:
valor
histórico/e
stético

PREGUNTAS
CONCLUCIONES

Tabla 16: inmueble S7.
Fuente: Viviana rojas prieto

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 1. Valor.
1

2

3

4

5

7

8

9

10

100
%

80
%

100
%

100
%

80
%

Sentimient
os +

Sensación
gusto.

Teatro

conservar

Imagen: 63 : Casa inglesa.

Fuente: google street view

Analisis.Este inmueble localizado en Calle carrera 9a no 54a-68 esquina, es un inmueble que tiene
Fuente: Viviana rojas prieto

un valor histórico, estético para la comunidad, ven una casa antigua con unas características
escasas y que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por
el mismo. El 100% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 80.00%
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dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100 % dice que es un
modelo escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 80.00% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.

Inmueble N7
banco popular
Tabla 1. Valor.

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.

Valor:
valor
preguntas
histórico
para la
comunid
conclusiones
ad

1

2

3

4

5

77.77
%

66.67
%

100
%

66.67 77.77
%
%

7

8

9

10

Sentimient
o+

Sensación nd

Museo

Conservaría

Tabla 17: inmueble N7.
Imagen: 64 : banco pupular.
Fuente: Viviana rojas prieto Fuente: google street view

Este inmueble localizado en Calle carrera KR 13 62 09 Esquina, es un inmueble que tiene un valor
Fuente: Viviana rojas prieto

histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y que
representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 77.77% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el
66.67% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100 % dice que es
un modelo escaso de su tipología, el 66.67% nos dice que es esencial conservar este inmueble
para la comunidad y la historia del barrio, el 77.77% afirma que si tuviera un uso institucional
seria conservado y más valorado por la comunidad.
Inmueble S8
casa esquina frente hippies
Tabla 1. Valor.
Valor:
valor
históric
o

Tabla 2. Percepciones.

preguntas 1
conclusion 44.45
%
es

Tabla 18: inmueble S8.
Fuente: Viviana rojas prieto

2
77.78
%

3
33.34
%

Imagen: 65 : casa frente hippies.

Fuente: google street view
Fuente: Viviana rojas prieto

4
88.89
%

Tabla 3. Sentimientos.
5
100
%

7
Sentimient
os -

8
Sensación
antigüeda
d

9
10
Museo Conserva
polític r
o

91

Análisis. Este inmueble localizado en Calle carrera Calle 60 No. 7-06 Esquina, es un inmueble que
tiene un valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas
y que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 44.45% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 77.78%
dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 33.34 % dice que es un modelo
escaso de su tipología, el 88.89% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.

Inmueble N8
casa tudor diagonal a los hippies
Tabla 1. Valor.
Valor:
valor
histórico

preguntas
conclusione
s

Tabla 19: inmueble N8.
Fuente: Viviana rojas prieto

Tabla 2. Percepciones.
1
11.12
%

2
88.89
%

3
55.56
%

4
77.78
%

Tabla 3. Sentimientos.
5
100
%

7
8
Sentimiento Sensación
tristeza

9
Museo/centr
o artístico

10
Conservar

Imagen: 66 : casa diagonal hippies.

Fuente: google street view

Fuente: Viviana
rojas prietoen Calle carrera KR 9 N.60 -19 es un inmueble que tiene un
Análisis. Este inmueble
localizado

valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y que
representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 11.12% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 88.89%
dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 55.56 % dice que es un modelo
escaso de su tipología, el 77.78% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.
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Inmueble S9
Teatro Libre

valor
histór
ico

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 1. Valor.
1
Preg
untas
conclu 100%
siones

Tabla 20: inmueble S9.
Fuente: Viviana rojas prieto

2

3

4

5

7

8

9

10

88.89
%

100
%

88.89
%

88.89
%

Sentimi
entos +

Sensación No
interés
cambiaria

Conserv
ar

Imagen: 67 : Teatro Libre.

Fuente: google street view

Fuente: Viviana
rojas prieto en Calle carrera Calle 62 No. 10-65 Esq. es un inmueble que
Análisis. Este inmueble
localizado

tiene un valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas
y que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 100% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 88.89%
dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100 % dice que es un modelo
escaso de su tipología, el 88.89% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 88.89% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.
Inmueble N9
Restaurante Árabe

valor
histórico
para la
comunida
d

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 1. Valor.
preguntas

1

2

3

4

5

7

Conclusion
es

88.89
%

88.89
%

100
%

100
%

100
%

Sentimiento Sensació Cultural, conserva
s+
n interés, bibliotec r
tradición a

Tabla 21: inmueble N9.
Fuente: Viviana rojas prieto

Imagen: 68 : restaurante arabe.

Fuente: google street view
Fuente: Viviana rojas prieto

8

9

10
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Análisis. Este inmueble localizado en Calle carrera CL 59 N.8 -29. es un inmueble que tiene un
valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y que
representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 88.89 % de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 88.89%
dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100 % dice que es un modelo
escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la comunidad
y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera un uso institucional seria conservado y más
valorado por la comunidad.
Inmueble S10
Clínica David Restrepo

Tabla 1. Valor.
valor
histórico/
simbólico

Tabla 2. Percepciones.
1

2

3

4

Tabla 3. Sentimientos.
5

7

8

9

10

Preguntas
11.12% 66.67% 77.78% 100% 100%
conclusiones

Tabla 22: inmueble S10.
Fuente: Viviana rojas prieto

Sentimiento Sensación Salud Conservar
tristeza

Imagen: 69 :Clínica D.R

Fuente: google street view

Fuente: localizado
Viviana rojas prieto
Análisis. Este inmueble
en Calle carrera Calle 61 No. 9-64/68 es un inmueble que

tiene un valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características
escasas y que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por
el mismo inmueble. El 11.12 % de la población encuestada considera que el inmueble se
conserva, el 66.67% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 77.78
% dice que es un modelo escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este
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inmueble para la comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera un uso
institucional seria conservado y más valorado por la comunidad

Inmueble S11
Supermercado Carulla
Tabla 1. Valor.

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 3. Sentimientos.

No tiene
1
2
3
4
5
valor para
preguntas
la
77.78% 44.45% 66.67% 55.56% 55.56%
comunidad Conclusiones
Tabla 23: inmueble S9.
Fuente: Viviana rojas prieto

7
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10

Sentimientos Sensación Centro
Conservar
+
/
comercial

Imagen: 70 : Teatro Libre.

Fuente: google street view

Fuente:
Viviana rojas prieto
Análisis. Este inmueble
localizado
en Calle carrera Calle 63 No. 7-09/15 esq. es un inmueble que

no es muy representativo para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características
escasas y que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por
el mismo inmueble. El 77.78% de la población encuestada considera que el inmueble se
conserva, el 44.45% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 66.67%
dice que es un modelo escaso de su tipología, el 55.56% nos dice que es esencial conservar este
inmueble para la comunidad y la historia del barrio, el 55.56% afirma que si tuviera un uso
institucional seria conservado y más valorado por la comunidad
Inmueble N11
Multifamiliar Tudor Secretaria De La Mujer

Tabla 1. Valor.

1
2
3
4
5
Valor
histórico
preguntas
para la
88.89% 100% 88.89% 100% 88.89%
comunidad conclusiones
Tabla 24: inmueble N11.
Fuente: Viviana rojas prieto

Tabla 3. Sentimientos.

Tabla 2. Percepciones.

Imagen: 71 : multifamiliar secretaria mujer.

Fuente: google street view
Fuente: Viviana rojas prieto

7

8

9

10

Sentimiento Sensación Galería, Conservar
+
interés
museo
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Análisis. Este inmueble localizado en Calle carrera Calle TV 9 55 10 esq. es un inmueble que tiene
un valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y
que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 88.89% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 100%
dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 88.89% dice que es un modelo
escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la comunidad
y la historia del barrio, el 88.89% afirma que si tuviera un uso institucional seria conservado y más
valorado por la comunidad.
Inmueble S12
Centro Comercial Cosmos 64

Tabla 1. Valor.

Tabla 2. Percepciones.

No
tiene
valor para preguntas
la
comunidad conclusiones
Tabla 25: inmueble S12.
Fuente: Viviana rojas prieto

1
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Tabla 3. Sentimientos.
4

5

55.56% 77.78% 44.45% 55.56% 33.34%

7
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Sentimiento
nd
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Imagen: 72: Cosmos 64.

Fuente: google street view

Fuente: Viviana
rojas prieto en Calle carrera calle 64 no 11-37 esq. es un inmueble que tiene
Análisis. Este inmueble
localizado

un valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y
que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 55.56% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el
77.78% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 44.45% dice que es
un modelo escaso de su tipología, el 55.56% nos dice que es esencial conservar este inmueble
para la comunidad y la historia del barrio, el 33.34% afirma que si tuviera un uso institucional
seria conservado y más valorado por la comunidad.
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Edificio San Jorge
Inmueble S13
Tabla 2. Percepciones.

Tabla 1. Valor.
Valor
histórico
para la
comunidad

preguntas
conclusiones

Tabla 26: inmueble S13.
Fuente: Viviana rojas prieto

Tabla 3. Sentimientos.

1

2

3

4

5

88.89
%

66.67
%

66.67
%

77.78
%

88.89
%

7
Sentimiento
s nd

8

9

10

Sensació
n/

Centro
cultura
l

Conserva
r

Imagen: 73 : San Jorge.

Fuente: google street view

Análisis. Este inmueble
localizado
Fuente: Viviana
rojas prietoen Calle carrera calle 54 No. 10- 73/ 81es un inmueble que
tiene un valor histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características
escasas y que representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por
el mismo inmueble. El 88.89% de la población encuestada considera que el inmueble se
conserva, el 66.67% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 66.67%
dice que es un modelo escaso de su tipología, el 77.78% nos dice que es esencial conservar este
inmueble para la comunidad y la historia del barrio, el 88.89% afirma que si tuviera un uso
institucional seria conservado y más valorado por la comunidad.

Conjuntos Acuario
Inmueble N13

Tabla 1. Valor.

Tabla 2. Percepciones.

1
2
3
4
5
Valor
preguntas
histórico
88.89% 55.56% 100% 88.89% 77.78%
para la
conclusiones
comunidad
Tabla 27: inmueble S9.
Fuente: Viviana rojas prieto

Tabla 3. Sentimientos.
7

8

9

10

Sentimiento Sensación No
Conservar
+
de interés cambiaria

Imagen: 74 : Teatro Libre.

Fuente: google street view

Fuente:
Viviana rojas prieto
Análisis. Este inmueble
localizado
en Calle CL 59 N. 10 - 16. es un inmueble que tiene un valor

histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y que
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representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 88.89% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el
55.56% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100% dice que es un
modelo escaso de su tipología, el 88.89% nos dice que es esencial conservar este inmueble para
la comunidad y la historia del barrio, el 77.78% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.
Seguros Bolívar
Inmueble S14
Tabla 1. Valor.
valor
simbólic
o para
la
comunid
ad

Tabla 2. Percepciones.
1

2

3

4

Tabla 3. Sentimientos.
5

7

8

9

10

Sentimie
ntos +

Sensación
interés

Centro
Conserva
comercia r
l

preguntas
44.45% 66.67% 88.89% 88.89% 77.78%
conclusione
s

Tabla 28: inmueble S14.
Fuente: Viviana rojas prieto

Imagen: 75 : Seguros Bolivar .

Fuente: google street view

Análisis. Este inmueble
localizado
Fuente: Viviana
rojas prietoen Carrera 13 No. 63-25. es un inmueble que tiene un valor
histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y que
representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 44.45% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el
66.67% dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 88.89% dice que es
un modelo escaso de su tipología, el 88.89% nos dice que es esencial conservar este inmueble
para la comunidad y la historia del barrio, el 77.78% afirma que si tuviera un uso institucional
seria conservado y más valorado por la comunidad.
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Secretaria De Medio Ambiente
Inmueble N14

Tabla 1. Valor.

Tabla 2. Percepciones.

valor
estético
para la
comunid
ad.

1

2

3

4

Tabla 3. Sentimientos.
5

7

8

9

10

No
cambiaria

Conservar

preguntas
conclusiones

Tabla 29: inmueble S9.
Fuente: Viviana rojas prieto

100% 100% 100% 100% 88.89
%

Sentimientos + Sensación
de gusto

Imagen: 76 : secretaria de medio amb..

Fuente: google street view

Análisis. Este inmueble
Fuente: Viviana
localizado
rojas prietoen ak 14 - N 54-38es un inmueble que tiene un valor
histórico, para la comunidad, ven un edificio antiguo con unas características escasas y que
representan una época específica, su estética refleja una historia que es contada por el mismo
inmueble. El 100% de la población encuestada considera que el inmueble se conserva, el 100%
dice que el inmueble tiene un valor simbólico para la comunidad, el 100% dice que es un modelo
escaso de su tipología, el 100% nos dice que es esencial conservar este inmueble para la
comunidad y la historia del barrio, el 100% afirma que si tuviera un uso institucional seria
conservado y más valorado por la comunidad.
5.1.2 Nuevos atributos de valoración desde la postura intermedia, nuevas fichas

Los nuevos criterios de valoración se escogieron teniendo en cuenta los resultados de las
encuestas realizadas y su análisis junto con unos atributos específicos los cuales nos ayudarían a
entender el valor y valoración que tienes la comunidad por los inmuebles en conjunto.
Esta ficha de valoración reúne la información de todos los aspectos obtenidos en base a la
información recolectada y el estudio de estos, analizándolos desde la mirada de relación del
objeto el sujeto colectivo en un contexto.
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MARCO DE VALORACIÓN

Mirada del sujeto
Individual, colectivo
Aspectos históricos
Aspectos de origen
Reconocimiento

miradas del contexto
sociespacial

aspectos sociales
paisaje urbano

Miradas del BIC

aspectos físicos y de
materialidad
estado de conservación
tipología, estilo

MARCO DE VALOR

valoración histórica

Valoración simbólica

Valoración estética

criterios históricos,
simbolización del
tiempo o época.

Criterios de significación y
representación social

Aspectos físicos y de
tipología

Tabla 30: Marco de valoración.
Fuente: Viviana rojas prieto

Las fichas de valoración bajo la postura intermedia se encuentran ajustadas a un tamaño de
10x15, el tamaño origina es carta, se encuentran en el orden de la localización anterior. se puede
evidenciar digitalmente en el CD- ROM de anexos, con el título de Fichas de valoración bajo la
postura intermedia axiológica.
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Fichas de valoración
Fuente: Viviana rojas prieto
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5.2 Otros valores que posee chapinero Central, escala de valores
Chapinero Central es un barrio que posee muchas características de valor, sin embargo, estas
características de valor son capaces de opacar los valores reales del barrio, que muchas veces no
se toman en cuenta por la inmediatez del momento.
Estos valores los averiguamos mediante una encuesta previamente realizada ver tabla 2 la cual
cuenta con 5 preguntas, de las cuales las 3 primeras descubre los valores que se tiene en cuenta
en Chapinero Central y los cuales opacan el patrimonio, las dos preguntas restantes analizan
otros valores que pueden entrar a jugar en la escala de valores del barrio y evidenciar cual valor
adquiere un mayor protagonismo en la estructura urbana del barrio, esta encuesta fue aplicada a
27 personas de Chapinero Central variando entre la población.
Teniendo las encuestas ya aplicadas en el barrio se tabulo la información en una tabla
previamente diseñada la cual se pueden ver en los anexos B3, en la que la tabla que se divide en
dos aspectos los valores que salieron del campo de estudio y los otros valores que posee
chapinero central referente a las preguntas de la encuesta, tabulando la información nos dimos
cuenta los valores que adquieren mayor relevancia en el sector de estudio y cuáles no, junto con
los valores que tienen tanto pesos que opacan a gran cantidad de valórese que son presentes en el
sector.
Teniendo la información tabulada se procede a hacer un análisis respectivo de la información
obtenida en una tabla ver anexo B2 que relaciona la pregunta con los valores obtenidos, el cual
se mide con unos porcentajes y se le da una posición al valor según el porcentaje obtenido, para
clasificarlo en la escala de valores.
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Para así finalizar con la escala de valores según la jerarquía, según los porcentajes arrogados, y
tener nuestra escala final de valores de la estructura urbana del barrio actualmente.
Tabla 2 parte B
AXIOLOGÍA SOCIESPACIAL:
ESTRUCTURA DE VALORES EN UNA
PERSPECTIVA PATRIMONIAL
Marque con una X de la pregunta 1 a la 3, y diga el por qué o cuales serían
según el caso de la pregunta, conteste de la pregunta 4 a la 5.

Si

PARTE B

no

cual/ por que

1. Cree usted que hay valores, por ejemplo, económico, político y social que
opacan el patrimonio arquitectónico.
2. crre usted que existen valores efímeros y emergentes, en chapinero central
3. Cree usted que se ha perdido la historia arquitectónica en Chapinero
centro.
4. Que valores tiene mayor protagonismo en chapinero centro.

5. Que otros valores cree que caracterizan a Chapinero central.

Opiniones, observaciones.

Gracias por su colaboración y tiempo prestado.
Diseño: Viviana Rojas Prieto, estudiante Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias del Hábitat.

Tabla 31: Encuesta 2
Fuente: Viviana rojas prieto

Estructura urbana

Valores efímeros

valores ocultos

Chapinero central

Tabla 31: Encuesta 2
Fuente: Viviana rojas prieto
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Conclusión de encuestas
Valores que opacan el patrimonio. De la totalidad e población encuestada 27 personas, el
70.3 % dijo que si hay valores que opacan al patrimonio inmuebles.20 personas de las 27
contestaron cual es el valor que opaca el patrimonio arquitectónico de chapinero central.
Valor

Personas

Porcentaje

Económico

8

38%

Político

5

23.8%

Social

5

23.8%

Heterogeneidad

2

9.52%

Economico

Politico

Social

heterogeneiad

Tabla 32: Valores que opacan el patrimonio
Fuente: Viviana rojas prieto

Algunos de los valores que opacan el patrimonio inmueble en Chapinero Central son aquellos
valores que están presentes y tiene fuerza en el sector, son valores que con el paso del tiempo se
han posicionada sin importar otros valores para así dejarlos s a un lado, el valor económico se
lleva en gran parte todo el protagonismo en la estructura urbana de Chapinero Central este es
un sector netamente comercial donde prima el valor capital, de inversiones, valor edilicio, todo
en el barrio se ve desde el punto de vista de sacarle rentabilidad y para esto no les interesa tener
un edificio viejo que contiene características y valores arquitectónicos pero el cual no produce
nada, la economía a comprimido todos los otros valores del sector. El valor político prima ya que
todo gira a conveniencias del sector político las conveniencias de lo que dicta la alcaldía, pero no
el beneficio para el ciudadano ni mucho menos para el inmueble, las dinámicas de desarrollo se
ligan a la parte política a medida que va avanzando el barrio van avanzando su política y estas
políticas giran a la parte de la conveniencia, la heterogeneidad entra a jugar en el papel del valor
social es un valor que está presente en el sector el cual opaca en menor medida el patrimonio sin
embargo tampoco lo defiende.
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Valores efímeros y emergentes. De la totalidad e población encuestada 27 personas, el 62.9 %
dijo que si hay valores efímeros en chapinero central.17 personas de la 27 contestaron cuales son
los valores efímeros en chapinero central.
Valor

Personas

Porcentaje

Económico

4

23.52%

Comercio

3

17.64%

Dinámicas de
desarrollo

3

17.64%

Heterogeneidad

2

11.76%

Económico

Comercio

Político

3

17.64%

Dinámicas de desarrollo

Heterogeneidad

Patrimonio

1

5.88%

Político

Patrimonio

Tabla 33: Valores efímeros y emergentes
Fuente: Viviana rojas prieto

El valor efímero representa algo que dura poco y se va y los emergentes que surgen de la nada y
se queda depositadas en el lugar, estos surgen a causa del desarrollo y cambios sociales que se
dan en el sector, principalmente destacamos valor el económico que surge con dinámicas de
dinámicas de desarrollo del espacio. La heterogeneidad es un valor efímero surge de la nada y se
puede ir en cualquier momento, está en chapinero reúne culturas grupos étnicos entre otros
aspectos que como llegan al sector pueden desaparecer. El valor político se representa mediante
las dinámicas de desarrollo en la expansión del barrio el cual es controlado por una fuente
política que determinas los aspectos de cambio y mediante el cual gira todo el aspecto de
desarrollo y cambios en el sector
Perdida de la historia Arq. en chapinero. De la totalidad e población encuestada 27 personas
el 88.88 % dijo que si se ha perdido la historia arquitectónica de chapinero central.
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22 personas de las 27 contestaron los valores que han llevado a la perdida de la historia Arq. en
chapinero central.
Valor

Personas

Porcentaje

Economía

6

27.24%

político

4

18.16%

Heterogeneidad

4

18.16%

Dinámicas

3

13.62%

Comercio

1

4.54%

Economía

político

Heterogeneidad

Social

2

9.08%

Dinámicas

Social

Comercio

Tabla 34: perdida de la historia Arq.
Fuente: Viviana rojas prieto

La pérdida de la historia arquitectónica del barrio deriva de la pérdida del patrimonio. El valor
económico sin duda es el valor que prima por encima de todas las cosas, el barrio se convirtió en
una zona comercial que olvida su historia, junto con el poder político que rompe con la historia,
este busca generar ingresos para el sector, buscando hacerlo más rentable para que así las
dinámicas actuales de desarrollo respondan a lo que las personas piensan del barrio que es un
espacio cultural y de heterogeneidad, pero en el cual la historia no tiene mayor importancia.
Las dinámicas de desarrollo de la población van cambiando al ritmo que las tecnologías que
llegan al barrio de una forma acelerada que no tiene en cuenta nada a su alrededor si no su
velocidad y crecimiento, de igual forma el comercio es un resultado del desarrollo de las
dinámicas de la población, el valor social es el que se da en el sector se deriva de la
heterogeneidad del barrio de sus cambios y dinámicas que avanzan sin control.
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Valor con mayor protagonismo. Los valores que tiene mayor protagonismo para la población
encuestada que en su totalidad fueron 27 personas son fueron:

Valor

Personas

Porcentajes

Económico

9

33..3%

Social

8

29.6%

Político

7

25.9%

Estético

2

7.4%

Económico

Social

Político

Estético

Tabla 35: Valor con mayor protagonismo.
Fuente: Viviana rojas prieto

Los valores con mayor protagonismo que tiene chapinero central ya los vimos en otros aspectos
pero lo nombraremos de nuevo el valor económico es el que tiene mayor protagonismo en este
barrio ya que todo gira en torno a este valor, al valor de la inmediatez la economía es un valor
inmediato puede esta como puede desaparecer, el valor sociales otro valor que está muy
marcado en chapinero central ya que este barrio aparte de ser conocido como una zona de
comercio es conocido por su cultura y por su gran heterogeneidad ya que recibe todo tipo de
población sin ningún tipo de discriminación, el valor político es otro complemento a los dos
anteriores ya que la política va en pro de la parte económica del sector, el valor estético que
reúne lo que es histórico simbólico y el valor patrimonial es el que menos tiene importancia en el
sector la gente no lo toma relevante. Al convertirse en una zona comercial los demás elementos
que no se igualan a lo económico no tiene mayor importancia en cambio si estos inmuebles
patrimoniales tuvieran un uso comercial estarían al nivel económico y de pronto así se vería en
algún momento.
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Otros valores de chapinero central. Otros valores que posee chapinero central para la
población encuestada que en total fueron 27 personas son:

Valor

Personas

Porcentaje

Económico

10

37%

Estético

8

29.6%

Social

4

14.8%
Económico

Estético

Social

Tabla 36: otros valores de Chapinero Central.
Fuente: Viviana rojas prieto

Cuando hablamos de otros valores, eran estipular valores diferente a los que estaban establecidos
pero no fue esta la respuesta, otros valores se establecen como el valor económico que es el que
siempre va a primar en el sector por las condiciones ya establecidas ya que es un sector
comercial, donde la inmediatez y el lucro son los ejes fundamentales, podemos asumir como
otros el valor estético como lo que la gente se acordó del patrimonio tomado como última opción
pero no está establecido como un elemento fundamental en el barrio, la parte social no se
asemeja a otros valores, sin embargo regresa y vuelve a aparecer en este listado de otros valores
de chapinero central.
5.2.1 Clasificación jerárquica de la escala de valores de Chapinero Central
Según la conclusión de la información levantada, referente a los valores que la comunidad le
da a la estructura urbana de Chapinero Central se clasifico y se midió para así establecer la escala
de valores que se maneja en el sector de estudio actualmente, esta escala arrojo los valores que se
dan en el sector junto con su jerarquía que se estableció mediante la importancia que adquiría
estos valores en la comunidad.
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Escala de valores de la estructura urbana de Chapinero Central.

Valor comercial
1
Económico

Valor capital
Valor edilicio
Valor de inversión

2
Social

3
Políticas
publicas

Valor heterogeneidad
Valor cultural

Valor de dinámicas de desarrollo
Valor público, político

Valor simbólico
4
Estético
patrimonial

Valor histórico
Valor estético
Valor Patrimonial

Figura 54: Escala de valores de la estructura urbana de Chapinero Central
Fuente: Viviana rojas prieto, Comunidad de Chapinero.

La escala de valores que se presenta es la base del compendio de todas las valoraciones que se
le da a la estructura urbana de chapinero central, todos los barrios tienen sus realidades, la
realidad de chapinero central es que es un área económica en un 100%, a este valor económico se
le suman valores derivados que son otras maneras de representar el valor del sector.
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Valor económico
El valor comercial: es el valor que prima en el sector es un entorno de comercio donde lo
más importante del barrio es el comercio, sin el barrio moriría y perdería su particularidad.
Valor capital: todo en el barrio se mueve por necesidades lucrativas de dinero y de inmediatez el
dinero prima en el sector antes que cualquier otra cosa.
Valor edilicio: es referente al valor económico que se le da aun inmueble, por el posible uso que
podría tomar, por la rentabilidad que este inmueble puede generar, no va a representar la misma
ganancia una casa de dos pisos a un edificio que sea totalmente comercial.
Valor de inversión: las grandes constructoras se están interesando cada vez más en el sector es
un sector que genera mucha rentabilidad económica, por lo que se están apropiando de todo el
espacio para que siga creciendo esta dinámica comercial y se apodere del todo el sector sin tener
en cuenta otros valores que entran a jugar en la estructura urbana del barrio.
Valor social
Valor de heterogeneidad: este valor entra a jugar un papel importante en el sector es el
segundo en la escala de valores según su importancia, chapinero central es conocido por recibir
grupos étnicos, culturas, todo tipo de grupos multiculturales que tienen una apropiación sobre la
estructura urbana de chapinero central, es un barrio con muchas tendencias.
Valor cultural: representan culturas, es el punto de encuentro de culturas para disfrutar y
apropiarse de todo el espacio de chapinero central, mediante conciertos reuniones, salidas a
dibujar, toda la parte cultural que representa las personas se lo toman como suyo y se apropian
del espacio.
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Valor políticas públicas
Dinámicas de desarrollo: las dinámicas de desarrollo que se dan en el sector son dinámicas
que hacen cambiar la estructura urbana de forma radical quienes pueden llegar a lograr esto el
poder de las políticas públicas y de la autoridad, ellos velan por un barrio que tenga sus intereses
claros y aporta para que estos intereses tengan un mayor posicionamiento sin importar otras
tantas variables.
Valor público: se refiere a la población que hace parte de esta estructura urbana que a la cual le
afecta directamente las decisiones y las dinámicas de desarrollo del sector.
Valor estético patrimonial
Valor histórico: el valor histórico del sector es muy escaso, pero es reconoció aún tiene un
poco de memoria e historia del sector y de lo que vale esto en la actualidad.
Valor simbólico: el valor simbólico lo asocian a la heterogeneidad y a la iglesia de Lourdes mas
no a al patrimonio arquitectónico del barrio.
Valor estético: el valor estético se asemeja a la belleza física del entorno urbano y edilicio, que
no es muy positiva en Chapinero Central
Valor patrimonial: el valor patrimonial se localiza en la última posición ya que no es que se
tenga presente a la hora de medir los valores de la estructura urbana, toma este último lugar ya
que nadie tiene reconocimiento apropiado respecto a él.
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5.3 conclusiones del capitulo

Este capítulo estructura la postura intermedia axiológica, frente a el inventario en conjunto
teniendo como resultado una nueva ficha de valoración que mide los resultados obtenidos de la
postura intermedia obtenida por la comunidad, al paralelo se destacan los valores que se
desarrollan en la estructura urbana de chapinero central, con su respectiva clasificación
jerárquica.
En la primera parte se analizó la postura intermedia axiológica con cada uno de los inmuebles
considerados BIC y los propuestos, con esto nos dimos cuenta que existen inmuebles que son
declarados BIC, pero no tienen una valoración profunda por la comunidad y otros inmuebles que
no tiene declaratoria, pero tiene un valor mucho mayor a los BIC, todos estos inmuebles que se
encuentran en este listado tiene un gran valor.
Una de las cosas que analizamos es que la comunidad, recorre vive y siente chapinero central,
pero realmente no tiene apropiación por su historia, y por ende no tiene conocimiento real de los
inmuebles que tiene declaratoria en el sector, incluso la comunidad especulaba que sobre los
inmuebles propuestos eran BIC y la posición cambiaba respecto a algunos de los inmuebles que
si están declarados, pensaban que no tenían una declaratoria por que no consideraban que
hubiera un valor o por las condiciones en que se encontraba el inmueble.
La valoración de estos inmuebles en conjunto es escasa en algunos casos, esto se debe a la falta
de conocimiento de la comunidad y falta de apropiación de las personas por su barrio, ya que
como comunidad deben de saber y tener en cuenta que es lo que tienen como tal en su estructura
urbana, que los puede afectar, que elementos de valor tiene, con que elementos históricos
cuentan y no generar falsos imaginarios patrimoniales, que serían estos inmuebles propuestos
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hasta el momento. Alguno de los inmuebles propuestos tiene mayor valor y significación para la
comunidad que los mismos inmuebles que están declarados, unos inmuebles que deja mucho que
pensar y dudar de su valoración por la comunidad y pensar el por qué fue su declaratoria real.
Concluimos que la normativa no es especifica con la protección de estos inmuebles declarados
ya que hay algunos que están en muy buenas condiciones y otros que están en condiciones
deplorables, la comunidad no valora a fondo los BIC porque su estética no ayuda. En muchos
casos el valor de los inmuebles ha ido desapareciendo con el tiempo ya que están en estado de
abandono u olvido y ya no genera gran atención de la ciudadanía hacia estos inmuebles.
Existen muchos inmuebles con gran valor que deberían de tener una declaratoria antes que las
dinámicas de desarrollo acaben con la poca historia que queda del sector. Inmuebles que no están
valorados tiene valor para la comunidad como si estuvieran declarados esto es un elemento a
favor para estos, tienen una valoración positiva y significativa por la comunidad, esto quiere
decir que se debe conservar además por sus características arquitectónicas que lo representan.
El uso apropiado que deberían de tomar todos estos inmuebles para reactivar su valor son usos
culturales, como bibliotecas, museos, galerías, centro artístico, centros de arte, pintura, escultura
música, ya que Chapinero Central es caracterizado por su multiculturalidad, estos inmuebles
serian dispuestos para la comunidad para reactivar así su valor mediante las dinámicas culturales.
Muchos de los inmuebles tienen un valor histórico para la comunidad porque refleja una época y
es un espacio construido que cuenta como fue el desarrollo del barrio inicialmente, ya que
actualmente han ido desapareciendo todas la huellas que tenían una historia, por el valor
económico y de lucro de la comunidad, a pesar de que estos inmuebles no tengan el mayor
reconocimiento en la comunidad, ellos tiene sentimientos positivos respecto a estos inmueble no
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los consideran como un elemento que no sirve en el sector si no por el contrario les da orgullo
que es uno de los pocos barrios de Bogotá, que aun tenga consigo elementos de valor histórico
que representan las épocas, cambios y desarrollos de Chapinero Central.
En la segunda parte vemos el resultado de una investigación con la comunidad de tomar un
tiempo para escuchas a las personas y que ellas mismas nos pudieran ayudar en nuestra labor el
cual el objetivo principal era averiguar los valores que se daban en chapinero central y de qué
forma influenciaban en el patrimonio del barrio, se obtuvieron muchas respuestas de la
comunidad y acá pudimos establecer que el valor económico es el verdadero valor real de
Chapinero Central, es el valor trascendental el que rige el sector y a su población, ya que es un
valor que se encuentra latente y vigente, muchas personas vuelcan su mirada a este sector por el
potencial económico y financiero que genera, es una potencia comercial y a los inversionistas les
atrae eso aunque es un sector antiguo que es comercial en la actualidad tiene vigencia y las
personas ajenas al sector prefieren acudir al ya que conocen los establecimientos de comercio
que se adecuan a sus necesidades, además es un punto de encuentro y referencia para muchas
personas la, iglesia de Lurdes es un hito para la comunidad y alrededor de ella se genera el valor
económico y se extiende tanto para norte y sur.
El valor social se encuentra presente mediante la cultura y las manifestaciones artísticas, etnias
culturales que acuden al sector, estos aspectos marcan a Chapinero Central y le da una identidad,
por la cual cualquier persona que no conozca este barrio ha podido escuchar opiniones respecto
al sector mediante su valor social ya que el reúne la identidad de los chapinerunos. Estos dos
valores son los valores que marcan a Chapinero Central y a su comunidad, estos valores tienen
todo el protagonismo, pero donde quedan los otros valores del barrio, ¿pero los valores que son
esenciales en donde quedan? Es una pregunta que mediante el trabajo resolvimos y tristemente

125

nos dimos cuenta que los valores que más deberían de importar son aquellos valores que la
población no tiene en cuenta, el valor político lo toman aún más en cuenta, ya que la economía
va ligada a las manifestaciones del el sector y quien da la aprobación para que se haga alguna
reforma en el barrio, el valor político de una u otra forma se ve reflejado en el sector, otros
valores, nos dice que son valores que no son fundamentales ni tampoco esenciales ya que en las
primeras preguntas se evidencio los verdaderos valores principales para la estructura urbana.
Otros valores hace referencia a lo que la gente no relaciona en la estructura del barrio, si no son
otros elementos que tiene mucha importancia, pero que a pesar de esto entra a jugar un papel en
la estructura de valores del barrio, en esta última etapa encontramos el patrimonio, valor
histórico estos son valores que la gente ya no toma como suyos ya no los hace propio ni se
apropian de ellos ya que el valor económico se ha establecido por muy encima de una historia o
de un patrimonio que está en el sector el valor económico y social opacan una estructura
patrimonial.
El valor real definimos que es el económico y sus derivados, en Chapinero Central hay una
memoria y unos elementos históricos patrimoniales que conforman la estructura urbana y acá se
demuestra cómo están desapareciendo por los valores de la inmediatez y de la emergencia.
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6. Crisis axiológica en la estructura urbana de Chapinero Central.

En este capítulo se analiza todos los efectos y fenómenos que ha traído la escala de valores en
la estructura urbana de chapinero central y como ha influenciado en la pérdida del patrimonio, y
perdida de la valoración.
Teniendo en cuenta esta escala de valoración se procede a ver qué efectos y fenómenos son los
que atentan contra el patrimonio inmueble del barrio, se tomó en cuanta la misma jerarquía y
valores de esta.
Se identificaron 4 valores, el económico, social, políticas públicas, estético patrimonial, con los
cuales se midieron sus efectos y fenómenos con la comunidad, por medio de recorridos
fotográfico, analizando las políticas públicas del barrio, entrevistas con la comunidad y haciendo
comparación fotográfica que nos ayudaban a establecer estas características.
En segunda instancia tomando en cuenta estos efectos y fenómenos que nos trae esta escala de
valores, y se confrontó con la normativa que rige el patrimonio de nuestro país, en el cual se
puede analizar que muchas cosas que dicta la norma no son cumplidas a cabalidad y que por esto
se da una pérdida de valoración con respecto al patrimonio arquitectónico del barrio.
6.1 Efectos y fenómenos de la escala de valores, en el patrimonio arquitectónico de

Chapinero Central

Los efectos y fenómenos de la escala de valores en la estructura urbana en Chapinero Central
afectan directamente al patrimonio inmueble en el sector. Ya que el patrimonio se localiza en la
última posición entendiéndose así, que los valores principales de esta escala tiene mayor
prioridad y priman sobre el sector, en este capítulo se evidencian los fenómenos de la escala de
valores mediante un video que se puede encontrar en el link: https://youtu.be/yxtZBuF2qeU o en
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el CD correspondiente a este capítulo, en este video se destacaron y desarrollaron los valores de
esta estructura junto con sus fenómenos y efectos.
La escala de valores de chapinero central ver video minuto 01:00 se planteó mediante un estudio
previo con la comunidad y bajo la postura intermedia axiológica, en la cual se estableció un
posicionamiento estratégico jerárquicamente de los valores que se desarrollan en la estructura
urbana del barrio, con esta procedimos a ver los efectos y fenómenos y los elementos que
localizan al patrimonio inmueble de chapinero central en esta posición.
Así que procedimos con el valor económico, este prima en el sector, según la comunidad y la
economía este se posiciona muy por encima del valor patrimonial, una de las formas que se
evidencia esto es que algunos de los inmuebles propuestos que tiene un valor histórico viéndolo
desde el punto de vista objetivo, han sido eliminados por causa de la densificación y las
dinámicas de desarrollo actuales del sector, de esta manera procedimos a hacer un recorrido
fotográfico, en el cual se evidencian procesos de cambio en el mismo año, el inmueble 11N Y
1N ver video minuto 01:27 los cuales fueron demolidos para, construir grandes edificaciones, en
las cual no tuvieron en cuenta el valor histórico de los inmuebles si no el valor económico y de
rentabilidad.
El valor social es el segundo de la escala de valores en el cual prima la heterogeneidad y la
cultura antes que el valor patrimonial, este lo evidenciamos mediante unas entrevistas
previamente diseñadas ver entrevista número 1, en el cual nos damos cuenta cual es la verdadera
identidad del lugar, y el desconocimiento total del patrimonio ver video minuto 1:21, en el cual
se desarrollaron 4 entrevistas a distintas personas de la comunidad, en el cual sus respuestas se
pueden ver en el anexo C1, en el cual se analizan sus respuestas y se concluyen.
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El valor de políticas públicas es el tercero que se ubica en la estructura de valores, el cual lo
evidenciamos mediante el documento “Plan de cultura 2012-2021 localidad de Chapinero. de
secretaria de cultura, recreación y deporte dirección de arte, cultura y patrimonio subdirección de
prácticas culturales” En el cual encontramos en los anexos C2, en el cual se especifica en la pág.
19, ítem 9 subcampo del patrimonio cultural, en este documento evidenciamos los elementos que
resalta las políticas públicas con referencia al patrimonio del barrio, podemos encontrar un
resumen de este documento en el video en el minuto 08:043, sin embargo mediante la
comunidad nos damos cuenta que realmente este plan de cultura no se cumple.
El valor estético patrimonial vemos que es el valor que más se ve afectado con referencia los
otros valores ya descritos, ya que priman en el sector otros valores y el valor patrimonial se deja
de un lado y no toma mayor importancia ni mayor fuerza entre la comunidad. Todas las causas
anteriores llevan a un deterioro parcial de los inmuebles patrimoniales y los inmuebles
propuestos, esto lo evidenciamos mediante un recorrido fotográfico y una secuencia de fotos
actuales y antiguas, en las que se evidencia el deterioro de unos inmuebles o el mismo estado de
conservación, las imágenes antiguas datan del año 2012, y las actuales del 2016, estas imágenes
fueron tomadas de Google Street View y un recorrido que fue realizado en el mes de noviembre
del 2016. En este recorrido hicimos pequeñas tomas de videos para evidenciar el contexto del
inmueble, esto lo podemos evidenciar en el videoclip en el minuto 11:45 en el cual se evidencian
el recorrido y las imágenes especificadas.
Finalmente reunimos las causas y fenómenos de esta estructura de valores y concluimos que es
lo que está afectando a fondo el patrimonio inmueble de chapinero central y por qué está
ocupando este lugar en una estructura de valores y urbana del barrio.
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Estructura de la entrevista
Entrevista numero 1

¿Qué significa para usted chapinero central?
¿Por qué cree que es conocido chapinero central?
¿Cree usted que chapinero es patrimonial y por qué?
¿Conoce algún edificio que sea patrimonial?
¿Qué aspectos socioculturales priman en el sector?
¿Qué aspectos cree que atentan a la destrucción del patrimonio inmueble?
¿Cree que el pasado de chapinero fue mejor?
¿Qué cree que se podría hacer para reactivas la memoria histórica y de valoración de los edificios o casas
patrimoniales?

Escala de valores

Figura 54: Escala de valores de la estructura urbana de Chapinero Central
Fuente: Viviana rojas prieto, Comunidad de Chapinero.
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Valor económico
El valor económico en la escala de valores de Chapinero Central es el valor que se posiciona
en 1 lugar, por su importancia y relevancia en el sector, evidenciamos que la economía arrasa
con todo en el sector y una manera en que lo interpretamos fue con el valor capital de los
inmuebles, ya que algunos de los inmuebles propuesto los vimos en primera instancia a
mediados de febrero marzo del 2016, los cuales fueron incluimos en listado de los inmuebles
propuestos por sus cualidades y grandes características de valor que tenían estos, e incluso se
puede evidenciar en las fichas de valoración que realizamos bajo el decreto 763 del 2009 que lo
podemos ver en los anexos A2.
Realizamos un recorrido fotográfico en noviembre de este mismo año y nos encontramos con
que estos inmuebles habían desaparecido, y actualmente están realizando grandes construcciones
que servirán para oficinas y apartamentos, el valor histórico que tenían estos inmuebles no se
tuvo en cuenta, ni por las constructoras y tampoco los propietarios, para algunas personas de la
comunidad estos si tenían un valor histórico. El valor de inversión en el sector está atentando
contra inmuebles de gran valor, el patrimonio está amenazado por la densificación y las
dinámicas actuales de desarrollo.
En un segundo podemos perder nuestra historia si no la valoramos y no la cuidamos, estos
inmuebles los podemos ver en el video valor económico minuto 01:05.
Valor social.
El valor social el cual se encuentra en la segunda posición de la escala de valores de se
relaciona con toda la parte de multiculturalidad y heterogeneidad que se desarrolla en el sector.
aportando de este modo a la pérdida de identidad histórica con la aparición de nuevos etilos de
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cultura, primando así la multiculturalidad por encima del patrimonio, ocasionando que el
patrimonio arquitectónico no tenga reconocimiento por la comunidad, para así tener un
conocimiento más a fondo con respecto a la identidad del sector esto lo indagamos mediante
unas entrevistas que se pueden mediante filmaciones y síntesis de estas que se pueden ver en los
anexos C1, y en el video correspondiente en el minuto 01:51 en donde pudimos evidenciar que:
Chapinero es significativo para la comunidad, por su economía y por las dinámicas culturales
que se desarrollan en este, tiene un valor social enfocado 100% a la multiculturalidad del barrio
a los grupos étnicos, los grupos artísticos, grafitis a los acontecimientos diarios que forman parte
de la dinámica cultural del sector.
El valor patrimonial que tiene chapinero es escaso, ni en la misma comunidad el barrio es
reconocido como un barrio patrimonial, y las personas a ciencia cierta no conocen el patrimonio
del barrio escasamente saben que la iglesia es un patrimonio inmueble, Chapinero es conocido
por su cultura, por la vida nocturna que maneja, sin embargo estos mismos elementos culturales
son los que atentan contra el patrimonio inmueble, los grupos étnicos que visitan el lugar no
cuidan de él, junto con la inseguridad y la falta de apropiación de la comunidad.
Podemos decir que el pasado de Chapinero si fue mejor porque existía un equilibrio entre la
escala de valores de esa época, y un equilibrio económico, cultural, de políticas públicas y
estético. la reactivación de la memoria histórica y del valor patrimonial se tendría que gestionar
inicialmente con la cultura ciudadana, las políticas públicas deben de tener apropiación del
patrimonio, mediante actividades que indaguen y cuenten la historia de chapinero e identifiquen
sus inmueble patrimoniales, que estos inmuebles tengan una conservación desde su apariencia
original que cuente una historia real, hacer políticas públicas que piensen en el beneficio del
patrimonio arquitectónico, no que su pensamiento sea dirigido solo a la parte económica, que
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estas mismas políticas públicas lancen planes de acción para el patrimonio para que las personas
lo valoren y contribuyan a él.
Estas son algunas de las características que reflejo la comunidad mediante la encuesta realizada,
el patrimonio está en estado de olvido por parte de la comunidad y necesitan una reactivación
para conocer de él. Para poder tener una identidad histórica, no solo cultural si no un
conocimiento real respecto al barrio.
Valor de políticas publicas
El valor de políticas públicas se encuentra en el tercer nivel de la estructura de valores de
Chapinero Central, este valor lo indagamos mediante el plan local de cultura 2012- 2021
localidad de chapinero, el cual tiene un ítem alusivo a el Subcampo del patrimonio cultural, el
cual tiene unos objetivos que se enfocan en que la comunidad, que toma apropiación del
patrimonio, lo protegen y lo conserva , el patrimonio es un legado histórico de la comunidad, el
cual se entiende desde 5 dimensiones propuestas en este plan las cuales son: prácticas en
investigación, formación, protección y salvaguardia, circulación y apropiación, los cuales se
enfocan en realizar recorridos por el patrimonio mueble e inmueble de Chapinero Central, y
generar condiciones para la valoración del patrimonio Cultural por parte de los ciudadanos,
agentes y grupos sociales.
Según este plan todas las estrategias se enfocan en resaltar la valoración del patrimonio mueble e
inmueble de chapinero central junto con su cultura, nos podemos cuestionar realmente entonces
por que la comunidad no tiene apropiación ni conocimiento del patrimonio inmueble del barrio,
concluimos que este plan que dispuso la alcaldía no se está llevando acabo de manera
satisfactoria ya que sus resultados no se ven con la comunidad por falta de conocimiento del
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patrimonio, muchos elementos que plante esta subcategoría enfocada al patrimonio no se está
realizando, indagando con la comunidad no conocen nada que el gobierno junto con las políticas
públicas lleven a cabo para la divulgación y conocimiento del patrimonio en el barrio este valor
de políticas públicas lo podemos ver en el video en el minuto 08:18.
Estos elementos que son un vocero ante la comunidad deben de ser claros y certeros no
convertirse en simples ideas e ideales que se podrían llevar acabo, mientras que no exista una
conciencia y conocimiento por parte de la ciudadanía el patrimonio queda en el olvido, y
seguirán reinando valores como el económico que es el valor fundamental del barrio.
Valor estético patrimonial
Enfocamos el valor patrimonial evaluando todos las causas y fenómenos anteriores. Ya que
los valores que están posicionados en los tres primeros lugares atentan directamente al
patrimonio arquitectónico, el valor económico por el afán de expansión de ciudad y de
densificación no tiene en cuenta el valor de los inmuebles, el social por que la comunidad no
tiene apropiación del patrimonio inmueble del sector, porque falta mucha cultura para el
reconocimiento de estos inmuebles, el valor de políticas públicas dice trabajar en pro del
patrimonio pero realmente solo son propuestas que quedan en el aire y no se están llevando
acabo, al no llevarse a cabo ni realizarse estas propuestas la comunidad no tiene conocimiento
por ayuda de otro ente que les brinde información, si las políticas públicas no se encargan de
conectas el patrimonio con la comunidad para generar identidad histórica y patrimonial es muy
complicado que la comunidad lo suponga si peso de fondo, cuando las políticas públicas no
toman apropiación del patrimonio inmueble lo dejan volando ocasionando un fenómeno de
perdida de valoración por parte de la comunidad.
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Al generar está perdida de valoración y falta de reconocimiento por la comunidad que pasa con
los inmuebles, se van deteriorando porque nadie conoce realmente el valor que lleva inscrito, se
presenta una perdida en su estructura física y de valoración poco a poco más profunda por parte
de la comunidad, todos son efectos y consecuencias que llevan a que el patrimonio no se valore y
se deteriore, este último punto lo podemos ver en el video en el minuto 11:18.
De igual forma el posicionamiento de este valor estético patrimonial se encuentra en esta última
posición ya que nadie tiene conocimiento de él y se les da valor a las nuevas dinámicas de
desarrollo y de expansión del territorio.
6.2 normativa VR escala de valores
Este capítulo estructura la normativa perteneciente al patrimonio cultural, frente a los
fenómenos que se desarrollan en chapinero central, entiéndase como fenómenos todas las cosas
que son consecuencia de algo, puntualmente en este caso el deterioro, falta de identidad, políticas
públicas, entre otros aspectos que se deberán de tener en cuenta para la comparación y critica de
la normativa versus las consecuencias actuales del desarrollo de Chapinero Central.
Inicialmente se extrajeron los fenómenos que se desataban en Chapinero Central mediante el
desarrollo de la estructura de valores, efectos y fenómenos del capítulo anterior.
Teniendo estos resultados, se comparan con la normativa y se estudiaron, se identifica que
elementos están fallando, para que estos efectos y fenómenos se estén desatando en la estructura
urbana de chapinero central.
Inicialmente se toman en cuenta las norma, leyes y decretos que rigen el patrimonio cultural de
la nación entre los cuales encontramos la ley 937 de 1997 que se modifica en la ley1185 de 2008,
el decreto 763 del 2009 ley 163 de 1995, ley 388 de 1997, el cual establece ciertos criterios de
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protección divulgación reconocimiento y valoración del patrimonio cultural especificándolos en
los bienes inmuebles.
En este capítulo se evidencia las pautas legales, y vigentes por el estado en cuanto a la normativa
del patrimonio en contraposición de lo que realmente se está desarrollando y desatando en
Chapinero Central frete a la valoración del patrimonio inmueble.
Normativa en contraposición de chapinero central
La normativa es el ente y reglamento que controla las acciones con respecto a algo específico,
en este caso tomamos la normativa que relacionaba e incluía el patrimonio cultural.
La normativa que tuvimos en cuenta para comparar lo que decreta la ley y lo que pasa realmente
en Chapinero Central fuero: la ley 937 de 1997 que se modifica en la ley1185 de 2008, el decreto
763 del 2009 ley 163 de 1995, ley 388 de 1997, el cual establece ciertos criterios de protección
divulgación reconocimiento y valoración del patrimonio cultural especificándolos en los bienes
inmuebles.
Relacionamos los artículos con la realidad del patrimonio actual en chapinero central y con base
a los inmuebles propuestos en la investigación.

Norma, ley 397 de 1997/ 1185 2008

Realidad en el patrimonio inmueble de
chapinero

Art.1 numeral 5. Es obligación del Estado y
de las personas valorar, proteger y difundir el
Patrimonio Cultural de la Nación



Art. 1 c) así como los bienes de interés cultural
pueden pertenecer, según el caso, a la Nación,
a entidades públicas de cualquier orden o a
personas naturales o jurídicas de derecho
privado.



Todo el patrimonio mueble e inmueble de
chapinero central debería de ser valorado y
protegido por la comunidad y el estado.Y
no está siendo de este modo
Los inmuebles que no tienen respectivo
cuidado en el sector pueden ser tomados o
expropiados por parte del estado
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Art.4 El patrimonio cultural de la Nación está
constituido por todos los bienes y valores
culturales que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la tradición, las
costumbres y los hábitos, así como el conjunto
de bienes inmateriales y materiales, muebles e
inmuebles, que poseen un especial interés
histórico, artístico, estético, plástico,
arquitectónico, urbano
Art 5. La política estatal en lo referente al
patrimonio cultural de la Nación, tendrá como
objetivos principales la protección, la
conservación, la rehabilitación y la divulgación
de dicho patrimonio.



Todo los inmuebles que tiene un valor
histórico, y arquitectónico , deben de
integrar el patrimonio cultural de la nación
inmuebles que representen una época de
desarrollo del barrio.



Art.11numeral 3. Plan especial de protección.
Con la declaratoria de un bien como de interés
cultural se elaborará un plan especial de
protección del mismo por parte de la autoridad
competente.
Art. 5 parágrafo 2. Revocatoria. La
revocatoria del acto de declaratoria de bienes
de interés cultural corresponderá a la autoridad
que lo hubiera expedido, previo concepto
favorable del respectivo Consejo de Patrimonio
Cultural, en el caso en que dichos bienes hayan
perdido los valores que dieron lugar a la
declaratoria. Tratándose de la revocatoria de
declaratorias de monumentos nacionales o
bienes de interés cultural



La política estatal en el barrio plantea
modos de protección y divulgación del
patrimonio de su conservación, pero esto
no se lleva acabo, las políticas del sector
priman en la economía del barrio no en los
bienes del sector.
No se tiene en cuenta los PEMP y se
desconocen en el barrio.



Se puede optar en casos de inmuebles que
no debieron de tener esta declaratoria por
que los inmueble son tiene un
representación significativa en el sector.

Tabla 37:ley 397 del 1997/1185 2011, Chapinero Central.
Fuente: ley 397 del 1997/1185 2011,Viviana rojas prieto

Norma, Decreto 763 2009

Realidad en el patrimonio inmueble de
chapinero

Art.2 El SNPCN tiene por objeto contribuir a
la valoración, preservación, salvaguardia,
protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad, divulgación y apropiación social
del patrimonio cultural.
Para promover la apropiación social del
patrimonio cultural, el SNPCN propenderá por
la implementación de programas y proyectos
formativos y procesos de información a nivel
nacional y regional, que incentiven la
participación activa de las comunidades,
instituciones, entes territoriales, colectividades
y agentes culturales, en los procesos de



En la realidad actual que vive en
Chapinero Central el patrimonio
específicamente el inmueble ocupa el
último lugar en la estructura urbana, en lo
cual se entiende que la valoración de los
inmuebles es escasa, la conservación es
poca, la divulgación no existe, y la
apropiación social no existe, se da la
apropiación social en el tema cultural pero
no en el patrimonio del sector.
Existen programas por parte de del plan de
cultura, pero estas actividades que se
plantean con la comunidad no se llevan a
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valoración y reflexión sobre el patrimonio
cultural.
Art.4 lista indicativas de candidatos de bic i.
Elaborar y administrar la Lista Indicativa de
Candidatos a Bienes de Interés Cultural del
ámbito nacional, e incluir en dicha Lista los
bienes que podrían llegar ser declarados como
BIC en dicho ámbito.



ii. Definir cuáles de los bienes incluidos en la
Lista de que trata el numeral anterior requieren
un Plan Especial de Manejo y Protección PEMP-.

Art.4 declaratorias y revocatorias.
iv. Revocar los actos de declaratoria de BIC del
ámbito nacional por razones legales o cuando
los respectivos bienes hubieran perdido los
valores que dieron lugar a la declaratoria.



Art.6 criterios de valoración. Los BIC del
ámbito nacional y territorial serán declarados
por la instancia competente, de conformidad
con los siguientes criterios de valoración:
Antigüedad, autoría, autenticidad constitución
del bien forma estado de conservación contexto
ambiental contexto urbano contexto físico,
representatividad y contextualización
sociocultural.
Los criterios de valoración antes señalados
permiten atribuir valores a los bienes tales
como: valor histórico, simbólico, estético.



Este valor hace referencia a la vinculación del
bien con procesos, prácticas, eventos o
actividades significativas para la memoria o el
desarrollo constante de la comunidad.
Parágrafo. Un bien puede reunir todos o
algunos de los valores o basarse en uno o
varios de los criterios de valoración señalados
en este artículo, para ser declarado por la
instancia competente como BIC del ámbito
nacional o territorial, según su
representatividad para el ámbito de que se
trate.

cabo ni se realizan por lo cual la
comunidad no tiene apropiación por su
patrimonio al no saber ni distinguirlo.
La lista de candidatos a ser declarado BIC
en Chapinero Central fue la que se realizó
en esta investigación llamado con el
nombre de inmuebles propuestos, de los
cuales 10 salieron seleccionados por sus
atributos y valoraciones arquitectónicas y
para la comunidad pueden incluirse en este
listado legal.

algunos inmuebles que están declarados en
Chapinero Central no tiene un valor
simbólico, histórico o estético ni por la
comunidad ni por su misma arquitectura en
si los cuales debería de entrar a mirar las
verdaderas causas de su declaratoria.
Los inmuebles que se propusieron para
tener una declaratoria, son inmuebles que
reúnes algunas de estas valoraciones, según
cada caso estas valoraciones se dieron
desde una postura del objetivismo
resaltando las características como tal del
inmueble en primer instante, de igual
forma se le atribuyo a cada uno un valor
especifico. Los inmuebles reúnen
valoraciones diferentes según el caso.
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Art 8. por estar acorde con los criterios de
valoración señalados en el Título anterior, son
susceptibles de ser declarados como BIC.



Artículo 9. Iniciativa para la declaratoria. La
iniciativa para la declaratoria de un BIC puede
surgir de la autoridad competente para el
efecto, del propietario del bien y/o de un
tercero con independencia de su naturaleza
pública o privada, natural o jurídica.



Art 22. Plan de divulgación Es el conjunto de
acciones para difundir las características y los
valores del inmueble. El objetivo principal de
este plan es asegurar el respaldo comunitario a
la conservación del bien.



Cuando un inmueble se declare como BIC, la
autoridad competente deberá informar a las
entidades encargadas de cultura y turismo en el
departamento, municipio y/o distrito en donde
este se localice, con el fin de promover su
conocimiento y apropiación por parte de la
ciudadanía en general.

Artículo 32. Iniciativa de particulares para
formular los PEMP. Los particulares
propietarios de bienes declarados BIC o
incluidos en la LICBIC pueden adelantar la
formulación del PEMP aunque no sea
requerido por la autoridad competente, con el
fin de llevar a cabo acciones de protección y
preservación de los bienes.
Artículo 42. Tipos de acciones e
intervenciones para BIC muebles. Numeral 2.
Conservación – Restauración. Acciones
directas sobre los bienes, orientadas a asegurar
su preservación a través de la estabilización de
la materia. Se realizan a partir de la
formulación del proyecto de restauración.
Incluye acciones urgentes en bienes cuya
integridad física y/o química se encuentra en
peligro y/o riesgo inminente, como resultado
de los daños producidos por agentes naturales o
la acción humana, acciones provisionales de
protección para detener o prevenir daños
mayores, así como acciones periódicas y
planificadas dirigidas a mantener los bienes en
condiciones óptimas.

Los inmuebles propuestos tiene criterios de
valoración señalados en este título los
cuales son susceptibles a tener una
declaratoria
Estos inmuebles no son propuestos por el
propietario del inmueble ni por una entidad
si no por un tercero que les vio el valor que
tienen arquitectónicamente y para la
comunidad, por ser un símbolo de una
época esta se analizó mediante la postura
intermedia en la investigación.
El plan de divulgación en chapinero central
lo acata el plan de cultura lo tiene dentro
de su itinerario, el cual no es cumplido a
cabalidad ya que estas actividades
propuestas no se han llevado acabo y
mucho menos tiene reconocimiento de la
comunidad.
La norma dice que tiene que promover su
conocimiento y apropiación por parte de la
ciudadanía en general, si las políticas no
cumplen lo establecido esta norma jamás
se llevara a cabo por que el reconocimiento
que tiene los inmuebles BIC del sector es
escaso.



Con los inmuebles propuestos se les podría
formular el PEMP para su cuidado y
conservación.



Las acciones que se deben de llevar acabo
con referencia algunos inmuebles
declarados están dispuestos en artículo 42
del decreto 763 en el cual se indican varios
parámetros para el cuidado de estos BIC,
es importante resaltar el numeral 2 que
serían los parámetros que necesitan los
BIC de Chapinero Central ya que algunos
inmuebles se encuentran en precarias
condiciones y necesitan de una
conservación y restauración de carácter
urgente de acuerdo a lo que se describe en
este numeral.
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Dentro de las acciones se encuentran: Limpieza
superficial, limpieza profunda, desinfección,
desinsectación, desalinización,
desacidificación, recuperación de plano,
refuerzos estructurales, unión de rasgaduras o
de fragmentos, consolidación, fijado, Injertos,
restitución de partes y/o faltantes, remoción de
material biológico, remoción de intervenciones
anteriores y/o de materiales agregados, resanes
y reintegración cromática, entre otros.

Tabla 38:decreto 763 del 2009 , Chapinero Central.
Fuente: decreto 763 del 2009,Viviana rojas prieto

Norma, ley 163 de 1995

Realidad en el patrimonio inmueble de
chapinero

Artículo 4º.- Declárense como monumentos
nacionales los sectores antiguos de las ciudades



Artículo 10º.- Los inmuebles y muebles
comprendidos en esta Ley que pertenecen a
particulares, podrán ser adquiridos por la
Nación mediante compra. Caso de que esto no
sea posible, podrán ser expropiados mediante
los trámites legales
Artículo 22º.- Derogado por el art. 26, Ley
1185 de 2008. Las entidades de derecho
público y las personas naturales o jurídicas que
por cualquier motivo ocupen inmuebles
históricos, o estén encargadas de la
conservación y vigilancia de monumentos
inmuebles comprendidos en esta Ley (como
templos, capillas, conventos, casas, puentes,
castillos, palacios, etc.), estarán en la
obligación de informar al Consejo de
Monumentos Nacionales sobre el estado en que
se encuentren los que estén bajo su
responsabilidad y cuidado y someter a la
consideración de dicha entidad los planes de
reforma, preservación y restauración de los
mismos.



Tabla 39: ley 163 2015 , Chapinero Central.
Fuente: ley 163 2015,Viviana rojas prieto



Chapinero Central fue el punto de partido y
punto de desarrollo y centro de la
expansión de la parte norte de Bogotá, el
cual tiene muchos atributos históricos que
deberían de ser considerados para tener una
declaratoria para protegerlo y conservarlo.
Algunos de los inmuebles declarados
pertenecen a personas particulares que no
cuidan de manera adecuada este inmueble,
el estado podrá adquirirlos.

Estos inmuebles en los cuales habitan
personas naturales o estatales, cada uno
tiene la responsabilidad de cuidar del bien
de conservarlo y mantenerlo en buenas
condiciones, esto es algo que no se ve en
algunos inmuebles del sector son
inmuebles de personas naturales y están a
punto de caerse.
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Norma, ley 388 de 1997

Realidad en el patrimonio inmueble de
chapinero

Artículo 3º.- Función pública del urbanismo
numeral 3. Propender por el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y
los beneficios del desarrollo y la preservación
del patrimonio cultural y natural.
Artículo 58º.- Motivos de utilidad pública.
h) Preservación del patrimonio cultural y
natural de interés nacional, regional local,
incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y
arquitectónico.
Artículo 85º.- Destinación de los recursos
provenientes de la participación. 7. Fomento
de la creación cultural y al mantenimiento del
patrimonio cultural del municipio o distrito,
mediante la mejora, adecuación o restauración
de bienes inmuebles catalogados como
patrimonio cultural, especialmente en las zonas
de la ciudades declaradas como de desarrollo
incompleto o inadecuado



Beneficios para el desarrollo y la
protección del patrimonio cultural, no se
evidencia en el sector



La preservación del patrimonio es
importante en esta norma, incluye
características que deberían de tenerse en
Chapinero Central para la preservación de
los inmuebles patrimoniales.
Nos dice este artículo que es necesario el
mantenimiento del patrimonio cultural,
mediante la mejora y adecuaciones o
restauración de bienes inmuebles, todos los
BIC rigen bajo estas normas debería de
tenerse en cuenta para todos los inmuebles
que tengan esta declaratoria sin importar
sector o localización.



Tabla 40: ley 388 de 1997, Chapinero Central.
Fuente: ley 388 de 1997, Viviana rojas prieto

6.3 Conclusión general.
Este capítulo analiza toda la estructura de valores afondo desde sus fenómenos y efectos en el
patrimonio de Chapinero Central, evidenciando así todos los elementos que atentan contra el
patrimonio del barrio.
Todos estos fenómenos y causas se ven muy a menudo en muchos lugares que tienen inmuebles
patrimoniales, pero que en sí su barrio no está declarado como tal.
Desde capítulos anteriores hemos hablado que el valor económico le quita protagonismo al
patrimonio por sus dinámicas de desarrollo, el barrio con el paso del tiempo se convirtió en esto.
En este capítulo lo analizamos desde el valor edilicio, el valor de capital. Ya que existen
inmuebles de gran valor que aún no están declarados, y estos están siendo eliminados, para
potencializar el uso del suelo. Si no se toma una declaratoria real a algunos de los inmuebles
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propuestos en este trabajo de investigación es muy posible que estos inmuebles sean eliminados,
al igual que los dos inmuebles que fueron propuestos y al cabo de unos meses ya no se
encontraban.
El valor social que tiene Chapinero Central se rige básicamente en la cultura y la economía del
barrio, no tiene en cuenta los aspectos patrimoniales hablando técnicamente del el valor de los
bienes inmuebles, si no de la inmediatez, de la cultura, de los grupos étnico, de la diversidad
cultural que en el barrio se desarrolla, no existen campañas que ilustren a la comunidad respecto
al patrimonio existente en el barrio, por este mismo modo la comunidad lo desconoce, conocen
que es un barrio tradicional que es histórico, y que la iglesia de Lourdes representa todo el
patrimonio del sector, notablemente el patrimonio inmueble del sector es mucho y tiene que ser
valorado y reconocido por parte de la comunidad para que así mismo se pueda integrar a las
dinámicas de desarrollo del mismo.
El valor de políticas públicas, es un valor que tiene mucho de qué hablar inicialmente por que en
sus planes de cultura se reconoce el patrimonio como eje fundamental del barrio, en este plan de
cultura las cosas quedan enmarcadas en un papel, estas actividades que se describen en este plan
no son cumplidas, este nos habla de recorridos peatonales con la comunidad, para que
reconozcan el patrimonio mueble e inmueble del sector, hablando indagando con la comunidad,
habitantes y personas que frecuentan el barrio, nos afirmaron que esto no es así lo que se plante
en el plan de desarrollo no se cumple, por ende la comunidad no tiene apropiación por su
patrimonio porque es totalmente desconocido y las políticas públicas se dictan pero no se
cumplen, culpa de la comunidad, culpa de las políticas públicas como poder saber a ciencia
cierta.
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El patrimonio inmueble de Chapinero Central es bastante, es contenido en varios estilos y
desarrollado en varias épocas, como lo evidenciamos en el capítulo 4, esto es una riqueza
invaluable, aunque no se concentren todos en un mismo conjunto, si no por separada cada uno
cuenta una época y una historia, que se desarrolló en este barrio, por este motivo y muchos más
estos inmuebles tienen un valor histórico, en muchos casos tal vez estético o simbólico, pero
todos tiene un valor y una valoración, para ya estar declarados y para poder proponerlos se
destacan por ciertas características que enmarcan la historia de un barrio.
Este patrimonio inmueble debe de ser reconocido por su valor, estético simbólico o histórico y
tener una valoración que responda al valor impuesto dictada por entes específicos como el IDPC
o planeación que se encargan de dar en aval de una declaratoria. En el capítulo dos la nueva ficha
de valoración de la postura intermedia, se relaciona específicamente con la comunidad, la cual
es la que valora el inmuebles y le imparte un valor, el cual debería de tenerse en cuanta para
declarar un inmueble como BIC, ya que la comunidad es un elemento esencia, son parte de ese
patrimonio establecen según sus valoraciones si el inmueble valioso por sus diversas
características o no, teniendo en cuenta el punto de vista de un experto que son las fichas de
valoración tradicionales que se establecen, estas dos fichas de valoración se podrían relacionar,
para tomar un inmueble en declaratoria.
Una población o comunidad son las que reconoce sus atributos y valores, este patrimonio no
debería de verse opacado por el valor económico, social o políticas públicas ya que es un
elemento tan importante en la comunidad. Este debería de integrarse y poder tener un equilibrio
con todos los valores anteriores.
Señalamos que una de las causas fundamentales se radica en las políticas públicas del barrio,
porque son el en ente que rige cultualmente en el sector y si no aportan a reconocimiento y
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apropiación de este es muy complejo que este patrimonio pueda subir de posicionamiento en esta
escala de valores de Chapinero Central.
En la segunda parte se evidencia toda la normativa relacionada con el patrimonio cultural de la
nación, junto con los fenómenos y efectos de la estructura de valores de chapinero Central. se
analiza la normativa respecto al patrimonio inmueble, comparando dicha normativa con los
fenómenos que se desatan en chapinero central nos dimos cuenta que, la normativa no es muy
estricta en lo que dicta.
Nos especifica que es obligación del estado de la comunidad y de los entes que establecen las
políticas públicas de promover , cuidar, y resaltar el valor patrimonial de nuestros inmuebles o de
nuestras manifestaciones cultures declaradas como un BIC, en este sentido la norma es clara, las
políticas públicas disponen de los mismos mecanismo promover la divulgación del patrimonio,
pero la realidad es otra estas políticas públicas no se cumplen, la comunidad de Chapinero
Central no reconoce los inmuebles patrimoniales porque no saben realmente ni cuales son, los
métodos de divulgación que propone el plan de cultura de chapinero central es pobre, o
sencillamente no se ha hecho cumplir a cabalidad.
Existen de igual forma algunos inmuebles que están declarados, que tanto como la comunidad
como arquitectos dudan de su declaración por falta de valoración y de un valor especifico la
normativa nos aclara que puede existir una revocatoria para estos elementos, ya que conservar
proteger y cuidar algo que no tiene ningún valor para la comunidad ni para una persona que
conoce del tema no tendría sentido, conservar sin ninguna razón no es la idea de la valoración.
La mayoría de los inmuebles propuestos en esta investigación son inmuebles que se destacan por
su estética, por que conservan una historia y pertenecieron a una época especifica de desarrollo
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en este barrio, por lo tanto, estos inmuebles deberían de proponerse claramente para ser
declarados, cumplen con los criterios de valoración, y con una excepcionalidad que cumplen con
el criterio de valoración de la comunidad y aprobación de los mismos.
Los inmuebles declarados del barrio en algunos casos se encuentran en pésimas condiciones
físicas, la normativa nos dice que el estado tendrá un control sobre ellos, que se puede ejecutar el
PEMP, pero realmente en estos casos se ve que el estado no vela, ni tiene control por algunos de
estos inmuebles, siendo considerados patrimonio deben de tener una vigilancia por el estado y
una apropiación por parte de su propietario, la norma nos dice que los propietarios tendrán que
velar por el buen estado del inmuebles, ninguna de estas dos normas se cumple, pareciera que
estos inmuebles están a su suerte.
Estos inmuebles deberían de ser adquiridos por el estado, como tal el estado tiene la obligación
de mantener el patrimonio de la nación en buenas condiciones físicas, que estos inmuebles
pueden dispuestos para la comunidad misma.
Chapinero Central es un centro histórico, por sus cualidades y acontecimientos, el cual debería
de tenerse en cuanta para optar por su declaratoria.

145

3RA PARTE. APORTES PARA UNA NUEVA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO EN CHAPINERO CENTRAL
7. Valoración como objeto de equilibrio, integración, conservación y desarrollo en
chapinero central.
Este último capítulo estructura todas las conclusiones de la investigación, que son las
compilaciones finales que se refieren a los resultados fruto de esta indagación, junto con las
recomendaciones que se pueden llevar acabo para mejorar el método de valoración del
patrimonio en Chapinero Central, para que este se pueda integrar a las dinámicas de desarrollo
actuales, y que de esta manera se pueda conservar el patrimonio arquitectónico con el paso del
tiempo, y que no se quede congelado en el tiempo si no que surja con él. Este último capítulo da
los resultados de esta investigación con elementos propositivos y de integración para la
valoración y apropiación del patrimonio en Chapinero Central.
7.1. Conclusiones.
La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto de estudio la naturaleza o
esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. Esta
investigación se basó en este concepto junto con la visión del patrimonio inmuebles y el contexto
sociespacial de Chapinero Central.
Todo se basó en una línea de investigación de patrimonio, y en la semiología urbana espacial la
cual nos infiere a la lectura simbólica del espacio y del objeto. Esta investigación toma como
elemento principal la estructura patrimonial inmueble del barrio teniendo así conocimiento
profundo y detallado sobre su valoración y características relacionadas con si historia y
desarrollo. Partiendo de estos se proponen otros inmuebles que deben de tenerse en cuenta para
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que en un futuro puedan ser declarados BIC por sus características y elementos de valoración
que tiene cada uno, de igual forma se indago sobre cada uno tomándolo desde el punto de
valoración objetivo. Tomando esto analizamos que existen muchos inmuebles que deben de ser
incluidos en el listado de BIC siendo rescatados y valorados por sus amplias características de
valor.
El tema de valoración se analiza desde la postura intermedia axiológica que es la relación directa
entre objeto sujeto, de este modo se analizó, todos los inmuebles de este conjunto, los BIC junto
con los propuestos para que fueran vistos bajo esta postura, evidenciando así un nuevo criterio
que se le podía atribuir a la estructura básica de valoración convencional de un inmuebles que
dicta el decreto 763 del 2009 , si no atribuirle una valoración intermedia, relacionado con el
contexto socioespacial, para así poder potencializar las valoraciones con las características dadas
por la comunidad, en cada uno de estos inmuebles lo relacionamos directamente con unas nuevas
fichas de valoración bajo esta postura, que interviene solo el criterios de valoración de la
comunidad. Al evidenciar esta valoración llegamos a preguntarnos por qué el patrimonio esta tan
debilitado en el sector, decidimos llegar a la conclusión detectando la escala de valores que se
manejan en la estructura urbana del barrio, acá evidenciamos como se está manejando la escala
actual de valores. Que no aporta en gran medida a el patrimonio del barrio por el contrario todos
los valores que se encuentran en los primeros lugares atentan directamente con la desapropiación
y destrucción del patrimonio inmueble en el sector.
Con la detección de esta escala de valores actual de la estructura urbana del barrio, nos dimos a
la tarea de indagar porque cada elemento de la escala de valores se encontraba en esta posición,
se descubrieron de manera detallada todos los efectos y fenómenos que tenía cada uno de estos
valores en repercusión al patrimonio inmueble. Viendo los fenómenos y efectos que desatan
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otros valores entramos a indagar sobre, quienes tenían responsabilidad sobre estos fenómenos y
en mayor medida lo relacionamos con la normativa y con las políticas públicas del barrio, al no
cumplirse lo que dictan estas políticas, el barrio va incrementando en su valor económico y de
inmediatez, las personas (comunidad no tiene apropiación con respecto al patrimonio, porque no
tiene conocimiento alguno de él, no existe un apoyo de políticas públicas que hagan la
divulgación de este patrimonio para que la comunidad lo conozca por esto priman características
de diversidad cultural pero n o apropiación, en relación a esto el plan de cultura del barrio
comprende elementos para el conocimiento y divulgación del patrimonio, pero estos jamás se
han llevado acaba, para un total que todos estos fenómenos y efectos atentan directamente al
patrimonio excluyéndolo de las dinámicas actuales de desarrollo y dejándolo en el olvido. de esta
manera vemos por qué el patrimonio no tiene apropiación por la comunidad y se encuentra en la
última posición de la escala de valores actual de Chapinero Central.
La hipótesis inicial es Si la valoración del patrimonio inmueble en chapinero centro fuera
compleja los valores emergentes o la inmediatez no produciría un deterioro físico espacial y se
le daría mayor valor a lo trascendental, sin embargo el valor que se le da al patrimonio inmueble
es simple ya que el valor de lo efímero gana mayor posicionamiento en la estructura de valore de
chapinero centro, si se reconociera el valor real del patrimonio inmueble este se podría integrar
con sus dinámicas naturales a la estructura de valores actual en chapinero centro haciendo un
aporte para su conservación y desarrollo armónico y espacial en conjunto.
Por tanto, esta investigación responde desde diversos puntos a esta hipótesis ya que, si el
patrimonio se valorara desde distintas posiciones, con ayuda de otros elementos este se podría
integrar a las dinámicas de desarrollo, para su conservación, y una integración entre todos los
elementos que conforman el sector de estudio.
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Al par se puede realizan una investigación de apropiación del patrimonio en la comunidad,
porque la comunidad no reconoce el valor patrimonial si hace parte de su historia y la historia de
un barrio.
¿Será que el problema fundamental de la falta de valoración del patrimonio en Chapinero central
lo podemos atribuir a la comunidad y las políticas públicas o a otras factoras de desarrollo?
¿Será que puede existir un equilibrio armónico que integre las dinámicas de desarrollo
entiéndase como la escala de valores, junto con el patrimonio inmueble, será que puede existir un
equilibrio entre esta escala de valores sin que ninguno robe el protagonismo del otro?
7.2 Recomendaciones
Quedan como recomendaciones de este estudio las siguientes:
1. Se propone reconocer el valor simbólico, histórico y estético de otros inmuebles de la
estructura urbana de chapinero central que no están declarados como BIC.

2. Se plantea la necesidad, de que la comunidad conozca e identifique el patrimonio
inmueble de Chapinero Central

3. Se propone que los inmuebles destacados en esta investigación que no tiene declaratoria,
sean propuestos y llevados a la lista LICBIC para que sean reconocidos como patrimonio
inmueble del barrio.

149

4. Se sugiere cambiar el uso de los BIC y de los inmuebles propuestos, para que tomen un
uso institucional, según la comunidad para que estos se puedan integrar con las
actividades de desarrollo y adquieran y reconocimiento por parte de la misma.

5. Se propone que las entidades estatales que velan por los bienes, tomen apropiación sobre
algunos BIC del barrio para que velen por su adecuado desarrollo y conservación.

6. Se propone analizar todos los BIC y los inmuebles propuestos, bajo la metodología
planteada que reúne las fichas de valoración de la postura intermedia axiológica, para así
reconocer la valoración de la comunidad hacia estos.

7. Se sugiere tomar en cuenta la valoración tradicional entiéndase como la que dispone el
artículo 763 del 2009 y la valoración intermedia, para realizar una valoración compleja de
cada uno de los inmuebles del sector.

8. Se propone restaurar los inmuebles con tecnologías actuales para garantizar su
durabilidad, manteniendo su estética original.

9. Se recomienda analizar y entrar a mirar la declaratoria de algunos inmuebles, que no
tiene una valoración ni apropiación por la comunidad y se dudad de sus características
históricas y estéticas para que así según su resultado se pueda llegar a manejar una
revocatoria según la de declaratoria de estos inmuebles.
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10. Se sugiere que la comunidad tenga conocimiento de la escala de valores que e desarrolla
en la actualidad en la estructura urbana del barrio, para así poder generar conciencia,
sobre como los valores se pueden integrar a la estructura patrimonial.

11. Se proponen realizar actividades con la comunidad, para activar el conocimiento del
patrimonio y valoración del mismo, para que se integre a la escala de valores y pueda
tener un equilibrio adecuado

12. Se plantea la necesidad de analizar los efectos y fenómenos para así plantear pautas que
ayuden a la reactivación y valoración del patrimonio en la estructura urbana del barrio.

13. Se propone tener en cuenta el valor complejo de cada inmueble para que de esta forma se
pueda integrar a las dinámicas de desarrollo actual.

14. Se propone revisar el plan de cultura del barrio y hacer las modificaciones pertinentes,
para que se evidencia tangencialmente y de forma concreta la divulgación del patrimonio,
el cual podría realizarse mediante el circuito patrimonial, o actividades de integracion con
la comunidad.
15. La valoración del patrimonio de chapinero central es escasa, para que pueda llegar a tener
una connotación más alta, se sugiere que las políticas públicas, sean más fuertes y tengan
un eficaz cumplimiento en cuanto al plan de desarrollo del barrio.
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16. Se recomienda revisar a profundidad la normativa planteada en cuanto al patrimonio,
frente a como realmente se está manejando en el barrio, para poder ejercer un estricto
cumplimiento en ellos y potencializar el patrimonio del barrio

17. Revisar a fondo las propuestas de el plan de desarrolla ya que no se cumple eficazmente
lo descrito en ella.
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Anexos
A Fichas de valoración
A1. Fichas de valoración
Las fichas de valoración encontradas en el IDPC se evidencian a continuación con 3 ejemplos
de ellas, el resto de fichas se encuentran en el CD-ROM adjunto identificado con el nombre de
anexos en la carpeta A, archivo A1, ya que las fichas son por inmueble declarado.
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161

162

163

164

A2. fichas de valoración según el decreto 763 (Fichas propuestas)
Las fichas de valoración propuestas bajo el decreto 763 del 2009 y tomando como guía las del
IDPC se evidencian a continuación con 3 ejemplos de ellas, el resto de fichas se encuentran en el
CD-ROM. Adjunto identificado con el nombre de A2 ya que es una por cada inmueble
propuesto.
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B. Encuestas con la comunidad
B1. Encuestas con la comunidad, Parte 1 y parte 2
Las encuestas con la comunidad se evidenciarán a continuación con 3 ejemplos de ellas, de la
parte 1 y la 2 el resto de fichas se encuentran en el CD-ROM adjunto identificado con el nombre
de anexos en la carpeta B archivo B1, ya que son 270 encuestas.
parte 1
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170

171

parte 2

172

173

B2. Síntesis de encuestas 1
Las síntesis de las encuestas con la comunidad se evidenciarán a continuación con 4 ejemplos
de ellas, el resto se encuentran en el CD-ROM adjunto identificado con el nombre de anexos, en
la carpeta B con el nombre del archivo B2 ya que es la síntesis de las encuestas por inmueble.
INMUEBLE S1
CASA DE FRANCISCO DE PAULA
PÉREZ

Tabla 1. Valor.
POBLACION
1. Comercio
2.
3.
1. Flotante
2.
3.
1. Habitantes
2.
TOTAL : 8

VALOR CON RESPECTO
AL INMUEBLE
Valor estético
Valor estético
Valor histórico
Valor histórico
Valor estético
Valor histórico
Valor simbólico
Valor histórico
Valor: valor histórico

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 3. Sentimientos.
1

2

3

4

5

7

8

9

10

EDA
D
72

Si

Si

Si

Si

Si

Placer

Gusto

Cultural

2.

40

Si

Si

Si

Si

Si

Agrado

No

Museo

3.

19

Si

Si

No

Si

Si

Alegría

4.

30

Si

Si

Si

Si

Si

Gusto

Antigüeda
d
Recuerdos

Bibliotec
a
Café

5.

30

Si

Si

Si

Si

Si

Antigüedad

No

Cultural

6.

35

Si

Si

Si

Si

Si

Historia

Curiosidad

7.

10

Si

Si

Si

Si

Si

Miedo

Viejo

8.

12

Si

Si

Si

Si

Si

Viejo

Angustia

Bibliotec
a
Teatro
infantil
Pintura

100
%

100
%

87.5
%

100
%

100
%

Sentimiento
s+

Sensación
interés.

Artístico
cultural

Conserva
r
Conserva
r
Conserva
r
Conserva
r
Conserva
r
Conserva
r
Conserva
r
Conserva
r
Conservar

PREGUNTAS
PERSONAS
ENCUESTADA
S
1.

CONCLUCIONES
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INMUEBLE S2
CASA DE SEGUROS DE LA 7

Tabla 1. Valor.
POBLACION

VALOR CON
RESPECTO AL
INMUEBLE
Valor estético
Valor histórico
Valor histórico
Valor simbólico
Valor histórico
Valor histórico
Valor simbólico
ND
Valor histórico
Valor: valor histórico

1. Comercio
2.
3.
1. Flotante
2.
3.
1. Habitantes
2.
3.
TOTAL : 9

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 3. Sentimientos.

PREGUNTAS
PERSONAS
ENCUESTAD
eda
AS
d
1.
33

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Si

Si

Si

Si

Si

Agrado

Pureza

Conservar

2.

20

Si

Si

Si

Si

Si

Política

Historia

Bibliotec
a política
Café

3.

67

Si

Si

Si

Si

Si

Antigüedad

No

Conservar

4.

55

Si

Si

Si

Si

Si

Recuerdos

Publico

Conservar

5.

33

Si

Si

Si

Si

Si

Arq griega

50

Si

Si

Si

Si

Si

Antigüedad

7.

37

Si

Si

Si

Si

Si

Antigüedad

Bibliotec
a Publica
Centro de
arte
Sede Uní

Conservar

6.

8.

41

Si

Si

Si

Si

Si

Alegría

Arq
bonita
Evoca a la
época
Antigüeda
d
Curiosida
d
Agrado/b
onito
ND

No

Conservar

9.

65

Si

Si

Si

Si

No

Historia

100
%

100
%

100
%

100
%

88.89
%

Sentimientos
+

CONCLUCIONES

Antigüeda No
d
Sensacione Biblioteca
s interés

Conservar

Conservar
Conservar

Conservarí
a
Conservar
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INMUEBLE N2
RESTAURANTE LAS MARGARITAS

Tabla 1. Valor.

VALOR CON RESPECTO
AL INMUEBLE
Valor Histórico/simbólico
Valor histórico/ simbólico
Valor histórico / simbólico
Valor ND
Valor ND
Valor ND
Valor simbólico/histórico
valor histórico / simbólico
Valor ND
Valor: valor histórico/
simbólico

POBLACION
4. Comercio
5.
6.
1. Flotante
2.
3.
4. Habitantes
5.
6.
TOTAL : 9

Tabla 2. Percepciones.

Tabla 3. Sentimientos.

PREGUNTAS
PERSONAS
ENCUESTADAS

1

2

3

4

5

7

8

9

10

1.

78

Si

Si

Si

Si

No

Tradición

Historia

No

Conservar

2.

72

Si

Si

Si

Si

No

Recuerdos

Historia

No

Conservar

3.

70

Si

Si

Si

Si

No

Tradición

No

No

Conservar

4.

76

No

Si

Si

Si

Si

Tristeza

No

Educación

Conservar

5.

81

Si

No

No

Si

Si

Nada

No

Si /nd

Demolería

6.

73

Si

Si/no

Si

No

No

Nada

No

No

Demolería

7.

50

Si

Si

Si

Si

No

Agrado

bonito

No

Conservar

8.

38

Si

Si

Si

Si

No

Alegría

Recuerdos

No

Conservar

9.

37

Si

Si

Si

Si

No

Nd

No

No

Demolería

No

Conservar

CONCLUCINES

88.89% 77.78% 88.89% 88.89% 22.22%

Sentimientos Sensación
+
tradición.

176

INMUEBLE S3
IGLESIA DE LURDES

Tabla 1. Valor.
POBLACION
1.

VALOR CON RESPECTO AL
INMUEBLE

Comercio

Valor Histórico/simbólico/estético

2.

Valor histórico/ simbólico /estético

3.
1.

Valor histórico / simbólico/estético
Flotante

Valor Histórico/simbólico /estético

2.

Valor histórico/ simbólico /estético

3.

Valor histórico / simbólico/estético

1.

Habitantes

Valor simbólico/histórico /estético

2.

valor histórico / simbólico/estético

3.

valor histórico / simbólico/estético

TOTAL : 9

Valor: valor histórico/ simbólico / estético

Tabla 2. Percepciones.
PREGUNTAS
PERSONAS
ENCUESTADA
S
1.
59

Tabla 3. Sentimientos.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Si

Si

Si

Si

Si

Tradición

No

Conservar

No

Conservar

Ed
ad

2.

38

Si

Si

Si

Si

Si

Alegría

Historia/
icono
Paz

3.

35

Si

Si

Si

Si

Si

Tradición

Alegría

No

Conservar

4.

12

Si

Si

Si

Si

Si

nd

No

no

Conservar

5.

70

Si

Si

Si

Si

Si

Nostalgia

Alegría

No

Conservaría

6.

77

Si

Si

Si

Si

Si

Alegría

No

Conservaría

7.

52

Si

Si

Si

Si

Si

Agrado

Recuerdo
s
Nostalgia

No

Conservar

8.

53

Si

Si

Si

Si

Si

nd

Símbolo

No

Conservar

9.

20

Si

Si

Si

Si

Si

Historia

Agrado

No

Conservaría

CONCLUCIONES

100% 100% 100% 100% 100%

Sentimientos Sensación No
+
de
complacen
cia.

Conservar
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B2. Síntesis de encuestas 2.
Tabla 1. valores

Tabla 2. Otros valores de chapinero

PREGUNTAS
PERSONAS
ENCUESTADAS
1.

1

2

No

Tiempo
enemigo

No

2.

Si

Económico

3.

Si

4.

3

Dinámicas

4

5

Si

Dinámicas

Valor social

Valor económico

No

Si

Lucro

Valor
económico

Valor político

Social

No

Si

Social

Valor
heterogéneo

Valor comercial/
so

Si

Económico
político

No

Si

política

Económico

Historia

5.

Si

económico

No

Si

/

Cultural,
heterogeneidad

6.

Si

No

Si

Heterogéneo

Comercial

7.

Si

Político

Si

8.

Si

Económico

9.

No

10

Si

Económico

Si

Político

Si

11

Si

Político

No

Económico

12

Si

Social

13

No

14

Si

15

Político

Si

Político

Valor político

Valor económico

No

Si

Económico

Valor inversión

Valor político

No

No

Valor comercial

Valor económico

Social

Heterogéneo

Valor comercial

Si

Inversión

Valor económico

Valor político

Si

Si

Heteroge

Valor simbólico

Valor publico

Si

No

Heterog…

Heterogéneo

Si

Heter ….

si

Heter…

Valor social

Cultural,
económico
Valor capital

No

Si

Simbólico

Si

Inversión

Valor publico

Valor histórico

16

No

Si

Económico

Si

Dinámicas

Valor dinámica

Valor simbólico

17

Si

económico

Si

v. capital

Si

histórico

Heterogeneidad

Histórico

18

Si

Político

Si

Dinámicas

Si

v. político

v. dinámicas

estético

19

No

Social,

Si

Heterog…

Si

Político

Dinámicas desa

Valor edilicio

20

No

Si

Heterogene

v. inversión

Valor estético

21

Si

Social

Si

Comercial

Si

Comercio

Económico

Cultural

22

Si

Político

Si

Patrimonio

Si

Dinámicas

23

Si

Economía

Si

Inmediatez

Si

Interés por lo
nuevo

24

Si

Heteroge

Si

Política

No

25

Si

Político

Si

Dinámicas

Si

v. político,
Valor público,
ciudadano
calle
Comercio cultural Valor simbólico o
actual
Estético
v. económico
(inseguridad)
comercial
Valor político
Valor simbólico

26

Si

Económico

Si

Comercio

Si

27

Si

Heterogene

Si

Comercial

Si

Tatoal : 27

70.3% Económico

social

No

62.9% Comercio

Valor edilicio

Economía

88.88% Económico

Económico

Social

Valor capital

Valor cultural

Social

Estético
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C Entrevistas con la comunidad
C1. Videos, síntesis de las entrevistas

Los videos de la entrevista se encuentran en el CD-ROM adjunto identificado con el nombre
de anexos, en la carpeta C, archivos videos la síntesis de las entrevistas se evidencian a
continuación.

ENTREVISTA 1
ENTREVISTADORA: VIVIANA ROJAS PRIETO
ENTREVISTADO: ANIBAL ECHEVERRI MOLINA
¿Qué significa para usted chapinero central?
Básicamente es comercio y en la noche vida nocturna tiene muchos bares en donde la gente
viene a beber a tomar un trago.
¿Por qué cree que es conocido chapinero central?
Es conocido por el comercio y por los bares.
¿Cree usted que chapinero es patrimonial y por qué?
Algunas pocas construcciones son patrimoniales, realmente no veo gran cosa aparte de la iglesia,
de pronto habrá otros edificios que yo no los haya tenido en cuenta, pero personalmente veo que
hay mucha construcción del común, donde no le veo un valor arquitectónico o de conservación,
como lo que se mira en México o Europa que son construcciones con un estilo definido, en
chapinero hay un revuelto de estilos donde no se refleja un valor patrimonial.
¿Conoce algún edificio que sea patrimonial?
No no lo conozco
¿Qué aspectos socioculturales priman en el sector?
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Socioculturales, intercambio de comercio, las personas van a compras y en la noche la vida
nocturna, donde se reúnen muchas personas de otros barrios, turistas que viene a compartir con
las personas del sector, no tiene más.
¿Qué aspectos cree que atentan a la destrucción del patrimonio inmueble?
La falta de cultura de los colombianos, falta de conciencia, con la arquitectura que es bonita
somos muy amigos de el desorden de las paredes pintadas de los grafitis, de arrancar los
materiales de las construcciones, los habitantes de la calle, más la falta de cultura
¿Cree que el pasado de chapinero fue mejor?
Si creo por que en 1900-1930 cuando eran las afueras del centro de Bogotá, eran haciendas, se
consideraba que venir de Bogotá a chapinero era un viaje largo, el cual se realizaba a caballo o
en carruajes, se venía a las haciendas a temperar a vacacionar, pienso que fue un pasado más
glorioso y bonito de lo que es hoy.
¿Qué cree que se podría hacer para reactivas la memoria histórica y de valoración de los edificios
o casas patrimoniales?
Empezar por educar a la gente, si la gente no es culta, de concientización de la comunidad no
van a conocer el valor de las cosas y mucho menos poder incrementarlo, todo es cuestión de
cultura, concientizar a la gente sobre ese particular no hay conciencia de conservación o de
pertenencia.
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ENTREVISTA 2
ENTREVISTADORA: VIVIANA ROJAS PRIETO
ENTREVISTADO: ORLANDO MARTÍNEZ
¿Qué significa para usted chapinero central?
Chapinero central es una de las localidades significativas para nosotros los bogotanos, porque es
un centro de comercio o fue uno de los centros de comercio más importante que tubo Bogotá, es
significativo por su comercio por sus oficinas estatales, y aún sigue siendo significativo porque
viene uno a la plaza a ver la cultura.
¿Por qué cree que es conocido chapinero central?
Comercio y el paseo por chapinero en el comercio, comer algo ver actividades en la plaza. Se ha
convertido peligroso
¿Cree usted que chapinero es patrimonial y por qué?
Si es patrimonial, la iglesia de Lourdes tiene 100 y picos de años, representación de la iglesia de
Lourdes, replica de la catedral de Lourdes y aún hay muchas edificaciones que son patrimoniales
en el sector, por la parte de arriba hay casas vigentes y patrimoniales
¿Conoce algún edificio que sea patrimonial?
En la parte de arriba en la 7 hay casas comerciales, pero que aún se conservan y han dejado una
parte arquitectónica, que si aún se mira se le puede sacar el gusto a las cosas que quedan.
¿Qué aspectos socioculturales priman en el sector?
Se ve mucho espectáculo en la plazoleta, muestra cultural representativa que es de la gente del
común el cual tiene cierto atractivo
¿Qué aspectos cree que atentan a la destrucción del patrimonio inmueble?
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En una parte que hay problema en la ciudad, se concentran personas que no son adecuadas, como
drogadicción alcoholismo sin ser moralista, hay que tener elementos esenciales que vayan en pro
de la comunidad
¿Cree que el pasado de chapinero fue mejor?
No no yo creo que lo pasado esta pasado, el presente es lo moderno lo que debe de estar y se
debe de hacer, promulgar por el progreso y mejorar, y está en los jóvenes y estudiantes y en los
arquitectos en mejorar el entorno.
¿Qué cree que se podría hacer para reactivas la memoria histórica y de valoración de los edificios
o casas patrimoniales?
Recopilar la historia, y contar el cuento de lo que fue y lo que significo chapinero para el entorno
de la ciudad, hasta ese nivel, no mantener cosas pequeñas, o mantener las casas que se
encuentran en buen estado que sea patrimoniales, conservarlas en buen estado son significativos
si se vuelven viejas no ayuda al entorno, mientras que se conserven en su estado original vale la
pena

182

ENTREVISTA 3
ENTREVISTADORA: VIVIANA ROJAS PRIETO
ENTREVISTADO: JORGE LEAL
¿Qué significa para usted chapinero central?
Barrio tradicional de Bogotá, de los más antiguas con historia un barrio comercial, barrio de
parte alta estrato a ser comercial.
¿Por qué cree que es conocido chapinero central?
Hoy en día es conocido por que en él ha llegado la comunidad gay en Bogotá
¿Cree usted que chapinero es patrimonial y por qué?
Hay partes de chapinero que tiene patrimonio de Bogotá, pero ha sido abandonado y trasformado
como la iglesia
¿Conoce algún edificio que sea patrimonial?
No sinceramente no conozco
¿Qué aspectos socioculturales priman en el sector?
Dentro del barrio social, es un barrio de estrato 3 después de haber sido un estrato 6, socialmente
es un barrio peligroso y culturalmente en el parque se congrega la cultura urbana que no tiene
más escenario para expresar su parte cultural.
¿Qué aspectos cree que atentan a la destrucción del patrimonio inmueble?
El comercio en su afán de expansión a destruido mucho la parte tradicional de chapinero.
¿Cree que el pasado de chapinero fue mejor?
Totalmente 100% yo conozco chapinero hace muchos años, chapinero era el barrio de mostrar de
la gente, hay la gente que tenía plata vivía en chapinero con el tiempo chapinero paso a ser un
barrio común y corriente perdió su estrato.
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¿Qué cree que se podría hacer para reactivas la memoria histórica y de valoración de los edificios
o casas patrimoniales?
Hacer mucho, pero la voluntad política no existe como tal, el comercio y la parte económica del
barrio nunca lo va a dejar mejorar ya que este es un emporio para sacar ganancia de la parte
comercial, los políticos no van a permitir que chapinero tenga de nuevo una parte histórica o
cultural que tuvo en una época, no les conviene
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ENTREVISTA 4
ENTREVISTADORA: VIVIANA ROJAS PRIETO
ENTREVISTADO: CHICA CHAPINERUNA
¿Qué significa para usted chapinero central?
Como una zona de cultura diversa
¿Por qué cree que es conocido chapinero central?
Porque hay mucha gente de todas las clases y mucha cultura gente de todos los géneros.
¿Cree usted que chapinero es patrimonial y por qué?
¿Conoce algún edificio que sea patrimonial?
¿Qué aspectos socioculturales priman en el sector?
Diversidad cultural donde se encuentra, el diario vivir, como las culturas los LGBT, zonas de
encuentro, como bares espacios que se pueden mostrar ciertas culturas que en el resto de barrios
no se pueden mostrar.
¿Qué aspectos cree que atentan a la destrucción del patrimonio inmueble?
Las zonas de venta ambulante, invasión del espacio público, basura en toda la ciudad.
¿Cree que el pasado de chapinero fue mejor?
Claro que en el pasado todo fue mejor
¿Qué cree que se podría hacer para reactivas la memoria histórica y de valoración de los edificios
o casas patrimoniales?
Más actividades atreves de la alcaldía y del gobierno que unan a la gente y le informen.
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C2. Plan de cultura de Chapinero 2012-2020

El plan de cultura de Chapinero 2012-2016 se encuentra completo en el CD-ROM adjunto
identificado con el nombre de anexos, en la carpeta C, archivos C2 plan de cultura, a
continuación se evidencia solo el compendio de la parte patrimonial de el plan d cultura.
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