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I

Resumen
Summary

Armonización Del PEMP Del Inmueble de Villa Adelaida Debido A La
Desintegración Urbana Del Patrimonio Cultural
RESUMEN

El presente trabajo se inicia en el segundo ciclo del año 2015, en modalidad de grado I
en la Línea de Investigación de Patrimonio y Desarrollo de la Facultad de Ciencias del Habitad.
Es el resultado de un proceso de investigación y reflexión sobre los bienes de interés
patrimonial en contextos de ciudad; el título del presente proyecto es la “Armonización del
PEMP Del Inmueble de Villa Adelaida Debido A La Desintegración Urbana Del Patrimonio
Cultural”. Villa Adelaida era la quinta de Don Agustín Nieto Caballero, fundador del colegio
Gimnasio Moderno, construida en 1914, una de las casonas más bonitas, elegantes y
representativas de la capital, declarada como bien de interés cultural de carácter nacional, está
en el olvido y poco a poco se ha ido deteriorando. Su arquitectura europea se está derrumbando
a pedazos mientras que por un lado, los constructores compiten por hacer un centro comercial
y por el otro, el Ministerio de Cultura busca proteger el patrimonio arquitectónico con un Plan
Especial de Manejo y Protección; norma del orden nacional que además desconoce las
dinámicas y vocación del sector contempladas en las normas de carácter Distrital.
Este proyecto se abordó desde dos perspectivas: la urbana y la de valoración patrimonial,
las cuales plantean de entrada incoherencias normativas y de expansión física. Patrimonio que
se ha quedado estancado en el tiempo y sin articulación con el contexto, debido a la evolución
de las ciudades en procesos contemporáneos de desarrollo urbano, que atiende al territorio y a
la dinámicas de ciudad, sin respetar la memoria cultural y la tradición urbana de íconos
representativos del lugar. En el análisis patrimonial, se hace una breve investigación de las
tres escalas: Bogotá, Chapinero y Villa Adelaida.
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Se desarrolla un ejercicio de crítica comparativa en el caso de la armonización del PEMP de
Villa Adelaida con la UPZ 88 - Chico Refugio, desde la dimensión patrimonial y la dimensión
urbana, con el fin de construir un sistema de análisis teórico conceptual que dé cuenta de la
relación de lo patrimonial y lo urbano que permita entender el roll de la conservación del
patrimonio cultural inmueble de manera integrada a la planeación urbana. En el análisis
conceptual, se abordan tres autores que son: el primero Ludwig von Bertalanffy con “La
Teoría General de los Sistemas” quien permite analizar la escala de ciudad; el segundo
Francisco de Gracia con su obra “Construir en lo Construido” para analizar la escala
patrimonial y el tercero Kevin Lynch con “La Imagen de la Ciudad” para lograr la articulación
de las dos escalas. De otro lado, devela conceptos que dan criterios para elaborar el diagnóstico
comparativo del PEMP con la UPZ 88 Chico Refugio al que se hizo referencia al comienzo
de este párrafo, para identificar el nivel de coherencia entre conservación y planeación en aras
de establecer parámetros de integración contextual. Y por último, con el propósito de formular
parámetros axiológicos de integración urbana-patrimonial entre Villa Adelaida y su zona de
influencia, concebidos desde la perspectiva de ciudad, para contribuir al debate sobre una
conservación patrimonial pensada como proceso de armonización entre el patrimonio y su
sistema urbano, mediante una modelación proyectual desde la perspectiva de ciudad.
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I

Introducción
Introduction

INTRODUCCION

En 1914, año en que fue construida Villa Adelaida, Bogotá poseía

una extensión de

aproximadamente 30 cuadras en sentido norte-sur, su extensión iba hasta lo que hoy es la
iglesia de San Diego , con un trazado urbano constituido por retícula ortogonal y la tendencia
de ampliación de Bogotá Con el eje de la séptima de sur a norte fue fundamental para la
conformación de Villa Adelaida , Chapinero surge cuando las elites empezaron a mirar hacia
el norte y a ver a chapinero como el lugar de veraneo de los bogotanos más adinerados de la
capital y lugar apropiado para construir algunas casaquintas, en especial de recreo, pues la
mayoría de los habitantes de Bogotá lo consideraban un lugar para conocer y disfrutar en 1918.
Como consecuencia de un nuevo sector residencial se trajo un novedoso programa de
urbanización en la ciudad que se caracterizaba especialmente por la construcción de las quintas
de recreo como residencias de habitación en donde se ubica Villa Adelaida, una de las
casaquintas más representativas de la historia capitalina, que forma parte de la memoria
histórica y arquitectónica de la ciudad. Para 1950 La nueva ciudad fue extendiéndose,
absorbiendo estas edificaciones en el que poco a poco se empezó a lotear espacios en donde
eran donaciones de los propietarios de las grandes haciendas. Con el paso del tiempo la gente
ya no solo iba a las quintas a recrearse sino que lo empezaron a tomar como viviendas
permanentes y de ahí la idea de buscar lugares que tuvieran ambientes más sanos, fuentes de
agua limpias y zonas verdes. En chapinero estaba la aristocracia y lo mejor de la arquitectura
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX la diferencia radical de estas quintas con las
casas que había en Bogotá era que estas, que se construían en la colonia giraban en torno a un
patio y la idea de las casas quintas era aprovechar las zonas verdes de estos lugares con los
jardines; y villa Adelaida ha quedado en el olvido, se ha ido deteriorando y esta absorbida por
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el crecimiento físico del sector, es el último vestigio de estas quintas que queda en chapinero
en donde se ha ido perdido gran parte del patrimonio de Bogotá
Según la definición de la UNESCO “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." El Ministerio de Cultura cumple un papel fundamental en
la conservación del patrimonio cultural inmueble se expresa en el comunicado de prensa del 7
junio de 2006, “el inmueble donde se encuentra Villa Adelaida, fue declarado como Bien de
Interés Cultural de Carácter Distrital, mediante el Decreto 606 de 2001, y como Bien de Interés
Cultural de Carácter Nacional mediante Resolución No. 479 de 2004 del Ministerio de Cultura,
La valoración patrimonial como fase metodológica en el marco de un proyecto de intervención
de un bien de interés cultural

para su conservación permite, tras el reconocimiento de las

características tangibles o intangibles del bien, sus atributos, definir los criterios de
intervención que estructuran la propuesta o el proyecto , el cual debe reconocer el Bien como
un sistema en sí mismo ( un todo conformado de partes ) y a la vez, como parte de sistemas
mayores ( contextos – paisaje cultural-). 1
Este proyecto se abordó desde dos perspectivas: la urbana y la de valoración patrimonial,
partiendo del problema del desconocimiento de la complejidad urbana, en el proceso de
armonización del PEMP de Villa Adelaida en el marco de la UPZ 88 - Chico Refugio ,se
plantea objetivo desarrollar un ejercicio de critica comparativa en el caso de la armonización
del PEMP de Villa Adelaida con la UPZ 88 – chico refugio, a partir de una modelación
proyectual que contribuya a develar criterios de valoración patrimonial desde una perspectiva
de ciudad lo que se hace en tres capítulos: en el primero se Construye un sistema de análisis
teórico conceptual que permite entender el roll de la conservación del patrimonio cultural
inmueble de manera integrada a la planeación urbana. Para esto se realiza una matriz donde se
establece relaciones de los conceptos de los autores teóricos con el contexto de Villa Adelaida
1

TELLO, María Isabel, paisaje e itinerarios culturales como estrategia para el desarrollo, libro de memorias,
Bogota.2008.
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estos conceptos son: de Ludwig von Bertalanffy con “La Teoría General de los Sistemas”
Articulación con el contexto, los sistemas existen dentro de los sistemas y las funciones de un
sistema dependen de su estructura, para poder entender la relación del contexto de Villa
Adelaida con los sistemas que conforman la ciudad y desde la escala urbana. De Francisco de
Gracia con su obra “Construir en lo Construido” la Forma y estructura de los edificios como
parte del espíritu del lugar, Intervención de patrimonio es para entender que el patrimonio está
ligado a cierta época, a la percepción del lugar, que no se puede desconocer las dinámicas de
la ciudad, debe estar articulado al paisaje urbano y a los vecinos. De Kevin Lynch con “La
Imagen de la Ciudad” La imagen del medio ambiente y el hombre, Legibilidad del paisaje
urbano y Elaboración de la imagen. En el segundo capítulo se Elaborar una matriz integrada
a los criterios establecidos por los teóricos y mencionados anteriormente con un diagnóstico
comparativo del PEMP de Villa Adelaida con la UPZ 88 Chico Refugio, para identificar el
nivel de coherencia entre conservación y planeación en aras de establecer parámetros de
integración contextual. Y el tercer capítulo Formular parámetros axiológicos de integración
urbana - patrimonial entre villa Adelaida y su zona de influencia, concebidos desde la
perspectiva de ciudad, para contribuir al debate sobre una conservación patrimonial pensada
como proceso de armonización entre el patrimonio y su sistema urbano.
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Estructura del documento

Fuente: Elaboración Propia
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M

Motivaciones
Motivations

MOTIVACIÓN

Personal
Conocer, Entender la ciudad y los sistemas que la conforman como un territorio
construido por las dinámicas y relaciones de quienes la habitan, y la memoria de la existencia
territorial, la identidad como expresión de cultura y el paisaje urbano ya que es el lugar donde
vivo y nací en Bogotá el cual me da sentido de pertenencia y de apropiación del desarrollo de
mi ciudad

Académica
Es el momento de demostrar y Poner en práctica mis conocimientos, obtenido durante
toda la academia, la experiencia directa de investigar sobre el patrimonio, el urbanismo; el
análisis temas normativo, la gestión de proyectos, la articulación del contexto con las
dinámicas que conforman la ciudad y dicho patrimonio puesto que la mala interpretación del
problema, pueden generar un impacto importante en las dinámicas y el buen desarrollo de la
ciudad.

Profesional
Contribuir en el desarrollo de la ciudad, y del patrimonio construido que se ha quedado
estancado en el tiempo y desarticulado con el contexto urbano y su imagen. Mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, dando alternativas para solucionar los problemas que tanto afectan a
la ciudad.
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CAPITULO. I
Fundamentos para lá formulación del proyecto de
investigación
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Pi

Planteamiento de investigación
Research problem

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACION
Tema

La valoración patrimonial desde una perspectiva urbana: el problema de la coherencia
normativa

Lo que me lleva a hacer un análisis del concepto de patrimonio cultural arquitectónico el
cual se ha quedado estancado en el tiempo respecto a la evolución y el crecimiento del
territorio y las dinámicas de la sociedad generando problemas axiológicos en el aumento de la
preservación y la valoración patrimonial especialmente en los bienes de interés cultural
teniendo encuentra que dicha preservación de los inmuebles no debe ser solo como
monumentos sino por lo que implica en el ambiente sociocultura y en las dinámicas del entorno
inmediato barrio UPZ y ciudad ,todo esto se da mediante una articulación de sistemas de
organización de las cuidadas como son el sistema de movilidad, el sistema ambiental, el
sistema de equipamientos y de esta forma el patrimonio también debe ser analizado como un
sistema pero no independiente sino que se articule también con los demás sistemas y
subsistemas con la cuidad.

De esa

afirmación planteo el problema de mi tesis el

reduccionismo en la valoración patrimonial y del BIC, desconociendo el carácter urbano de su
contexto. Lo que posibilita una conservación desarticulada de las dinámicas urbanas en el caso
de villa Adelaida y la primera problemática que se da este problema es debido a las vacíos
normativos en materia de conservación der patrimonio arquitectónico que surge de la
desactualización del concepto y del Bien de interés cultural con su contexto urbano es decir
que se hace la valoración del BIC

y se hacen planes y estrategias de conservación

desconociendo y dejando a un lado su contexto urbano inmediato y las dinámicas que este con
lleva. Partiendo de este problema cojo como objeto de estudio de métodos, instrumentos,
valoración y norma patrimonial. Su coherencia con el contexto urbano patrimonial.
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Pi

Planteamiento de investigación
Research problem

OBJETO DE ESTUDIO

Relación entre la norma patrimonial y la norma urbana: Villa Adelaida y UPZ 88 -Chico
Refugio en Bogotá

PROBLEMA
Desconocimiento de la complejidad urbana, en el proceso de armonización del PEMP de
Villa Adelaida en el marco de la UPZ 88 - Chico Refugio

ESTRUCTURA PROBLEMICA
Causas
Dimensión patrimonial
•

La valoración del concepto de patrimonio arquitectónico frente al desarrollo urbanístico

•

No conservación del bic contra el cambio de usos

•

Riesgos actuales del bic

•

El bic ha perdido su identidad

•

Preservación de los inmuebles no solo como monumentos sino por lo que implica en el
ambiente sociocultural y su contexto urbano

Dimensión urbana
•

Intervención del patrimonio inmueble desconociendo su contexto urbano en diversas
escalas: edilicia, urbana, territorial.

26

•

La conservación entendida solo como acto de protección y no como acción estratégico de
conservación y de desarrollo urbano.

•

Desarticulación del patrimonio con los sistemas y subsistemas de la ciudad

Dimensión normativa
•

Vacíos normativos constitucionales en materia de conservación del patrimonio
arquitectónico

•

Inventarios incoherentes, por desactualización, exceso y/o defecto de bienes / predios
protegidos.

•

Incoherencia e inflación normativa.

Efectos
Dimensión patrimonial
•

El patrimonio arquitectónico desarticulado a las dinámicas de la ciudad

•

Los bienes patrimoniales en el olvido y perdida de su usos inicial

Dimensión urbana
•

Política pública patrimonial y urbana, que no tiene integración del bien de interés cultural
con las dinámicas de la ciudad, para posibilitar una conservación sostenible acorde con la
planeación del desarrollo urbano.

•

Afectaciones en la estructura funcional de los sistemas del suelo urbano.
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Dimensión normativa
•

Incoherencia normativa, expresada en normas de conservación desproporcionadas y en
procesos de licencia y gestión no promotores de la conservación.

•

Afectación directa a la ciudad, a las dinámicas de un desarrollo urbano planificado.
Afectación a los propietarios de los inmuebles patrimonial

PREGUNTA
¿Cómo valorar el patrimonio inmueble de escala edilicia en contextos de transformación
urbana, para posibilitar la integración de este y su conservación desde una perspectiva de
ciudad?

HIPOTESIS:
El reduccionismo objetual en la valoración del patrimonio cultural inmueble, para el caso del
PEMP de Villa Adelaida, no posibilita la articulación de su conservación desde una perspectiva
de ciudad

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un ejercicio de crítica comparativa en el caso de la armonización del PEMP de
Villa Adelaida con el POT de Bogotá, a partir de una modelación proyectual que contribuya
a develar criterios de valoración patrimonial desde una perspectiva de ciudad.
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Research problem

Gráfico de planteo

29
Fuente: Elaboración Propia

OBJETIVOS ESPECIFICOS

TABLA DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SUBSIGUIENTE
ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES PARA PLANEAR Y PROGRAMAR
Objetivos específicos

Objetivo Especifico 3
Construir un sistema de análisis teórico conceptual que
permita entender el roll de la conservación del

Actividades necesario
desarrollar para el logro de
los objetivos específicos
Análisis normativo desde lo
urbano
Análisis normativo desde lo
patrimonial

patrimonio cultural inmueble de manera integrada a la
planeación urbana , caso :Villa Adelaida - UPZ 88 -

Análisis teórico

Chico Refugio
Objetivo Especifico 3

Matriz de conclusiones
normativas

Elaborar un diagnóstico comparativo del PEMP de Villa

Mapas conceptuales de la
norma

Adelaida con la UPZ 88 Chico Refugio, para identificar
el nivel de coherencia entre conservación y planeación
en aras de establecer parámetros de integración
contextual.
Objetivo Especifico 3

Análisis urbano

Formular parámetros axiológicos de integración urbana

Análisis edilicio

- patrimonial entre villa Adelaida y su zona de
influencia , concebidos desde la perspectiva de ciudad,
para contribuir al debate sobre una conservación
patrimonial pensada como proceso de armonización

Criterios de conceptos
teóricos integrados a la
norma

entre el patrimonio y su sistema urbano

Fuente: Elaboración Propia
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Cp

Construcción del problema
Causas y efectos

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA








Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO. II
Estado del arte
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E

Estado del Arte
Temporalidad

Villa Adelaida se encuentra sobre la
carrera séptima No. 70 – 40.

Avenida Chile

Crecimiento por inversiones privadas

Crecimiento por inversiones públicas
Fuente: María Isabel Tello Fernández

Villa Adelaida

se encuentra localizada en medio de dos importantes centralidades, la

primera la Calle 72 – Calle 100 de integración internacional y nacional, y la segunda la de
Chapinero de integración urbana. Esta realidad, le da aun mayor importancia a los proyectos ya
que por medio de estos se consolida la función dichas centralidades.
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Caracterización histórica de Villa Adelaida

Los bogotanos entre el siglo XIX y XX.
Este período de la historia de la ciudad, se denomina período de transición entre la ciudad
colonial y la ciudad burguesa (1819-1910) en el cual el país se debate entre la ruptura de las
formas de dominio colonial y el establecimiento de un Estado Nacional. La independencia,
como coyuntura de esta ruptura, marcó el comienzo del primer siglo republicano, siendo
Bogotá el escenario principal de dicha transición. La ciudad que aparece como resultado de
este proceso es denominada ciudad burguesa. En este escenario, si bien se mantienen los
mismos elementos de composición social de la ciudad colonial, surgirá una clase dominante
claramente identificable, la cual será protagonista de la nueva espacialidad urbana que se
desarrolló en los extramuros del casco tradicional. Una de las actividades recreativas que más
se mencionan entre los bogotanos hacia el final del siglo XIX, particularmente los de la élite,
fue la de los paseos al campo, a las casas especialmente construidas en el campo.
Aquellos que acumularon capital llegaron a formar parte, o cuando menos a codearse con
las élites del fin de siglo convirtiendo a sus hijos en profesionales o empleados de alta jerarquía
dentro del gobierno. La élite, estuvo conformada por la población blanca o mestiza que logró
acumular capital y hacendados provincianos con suficiente capital acumulado como para
radicarse en Bogotá, adquirir tierras y relacionarse con la clase dominante a través del
casamiento de sus hijos. Esta clase, además de poseer capital tuvo acceso a la educación y a la
cultura, siendo habituales los estudios de sus hijos en Europa dado que en Colombia era
inexistente la educación superior en la mayoría de profesiones. Esta élite o aristocracia local,
constituida por hacendados, grandes comerciantes, banqueros, empleados de alto rango en el
gobierno, fueron los actores de un nuevo orden social y económico que se manifestó en el
crecimiento de la ciudad.
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Línea de tiempo de Bogotá

Fuente: Elaboración Propia
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Crecimiento Historico de Bogotá
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Fuente: documento técnico del
PEMP
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Linea de tiempo Villa Adeñaida

Fuente: documento técnico del
PEMP
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E

Estado del Arte
Espacialidad

Localización

La

delimitación del Bien Inmueble y su área de influencia fue establecida en la

RESOLUCIÓN 0479 06 de mayo de 2004, en base al numeral 3 del artículo 11 de la ley 397
de 1997 que determina que con la declaratoria, como Bien de Interés Cultural se elabora, un
plan de protección, el cual indicara el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido
de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegura el respaldo
comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales
correspondientes.
El sector se encuentra estratégicamente ubicado debido a la influencia directa que tiene con
las principales vías de la ciudad.
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Fuente: elaboración propia
Plano base documento técnico
del PEMP
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Usos del suelo

El uso del suelo predominante en la zona es residencial (60% del área de las manzanas
analizadas ) . Las viviendas son edificios con promedio de 5 a 8 pisos , y también viviendas de
dos pisos con comercio en el primer piso,el comercio predominante es de la zona G este
corresponde a comercio gastronomico.

Fuente: elaboración propia

Indice de ocupacion

El perfil del sector se ha venido transformando debido a la alta densificación y los nuevos
potenciales de desarrollo que ofrece esta zona. Encontramos edificios en los cuales los
propietarios deciden densificar dándole diversidad de usos en los diferentes pisos.

Fuente: elaboración propia
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Sistema movilidad

El sector cuenta con rápida y fácil accesibilidad debido a su ubicación y la relación
directa con la autopista norte, la calle 85 y la carrera 15 de igual manera cuenta con todo tipo
de transporte público y con la gran influencia de futuros proyectos de movilidad.

Fuente: elaboración propia
Plano base trabajo de Johan Báez

Sistema ambiental

La relación directa que tiene con el eje ambiental de la quebrada la vieja. Se puede
observar buenas áreas de zonas verdes en el en conexión con los cerros orientales con eje de
la quebrada la vieja ya que debido a la morfología en algunas manzanas encontramos
antejardines que se pueden recuperar para generar conectores al eje principal.

Fuente: elaboración propia
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Estado actual del predio

Fuente: elaboración propia
Plano base google maps

Fuente: elaboración propia
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E

Estado del Arte
Dimensión social

Dimensión social

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Ce

Conocimiento exhaustivo
Referentes teóricos - conceptuales

Conocimiento exhaustivo

Dimensión urbana
ludwig von bertalanffy

1.

A

Teoría general de sistemas
1 Los sistemas existen
Dentro de sistemas.
2 Los sistemas son abiertos
3 Las funciones de un sistema
Dependen de su estructura.
Los sistemas abiertos de comunican con el contexto

Articulación con el contexto

Francisco de Gracia

2.

Construir en lo construido
La imagen de la ciudad perdura así los
usos estén variando
El patrimonio Se transforma pero no el
espacio desacuerdo en su uso.
Mediante dinámicas propias del lugar

La mutación de los uso

3.


Kevin Lynch

F

La imagen de la ciudad
“En diferentes ocasiones y para distintas personas, las
secuencias –de diseño urbano- (refiriéndose a la cuidad) se
invierten, se interrumpen, son abandonadas y atravesadas. A
la ciudad se le ve con diferentes luces y con todo tipo de
tiempo. En cada instante hay más de lo que la vista puede ver,
más de lo que el oído puede oír, un escenario o un panorama
que aguarda ser explorado. Nada se experimenta en sí mismo,
si no siempre en relación con sus contornos, con las secuencias
de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de
experiencias anteriores”

Continuidad Espacial
Del paisaje urbano
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CAPITULO. III
Construcción de un sistema de análisis teórico conceptual
que permita entender el roll de la conservación del
patrimonio cultural inmueble de manera integrada a la
planeación urbana, caso: Villa Adelaida - UPZ 88 - Chico
Refugio
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Mt

Construcción de análisis
Teórico Conceptual

Construcción de análisis

ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL

La desintegración del patrimonio cultural inmueble en contextos urbanos, debido a las
transformaciones del territorio por el crecimiento físico y la incoherencia normativa son
algunos de los factores de la pérdida del patrimonio, memoria e identidad de un lugar, en el
caso específico de Villa Adelaida en chapinero y la necesidad de armonizar el paisaje urbano
en el contexto arquitectónico – patrimonial, es el tema central de la investigación.

Teorías para abordar el problema:

La elaboración del componente teórico conceptual del presente trabajo, se abordó en dos
etapas: la primera con una revisión de pensadores que permitieron entender la problemática,
en este sentido se eligió los conceptos de Ludwig von Bertalanffy, Kevin Lynch, y Francisco
de Gracia , en un nivel de abstracción superior se trabajó “la teoría general de los sistemas“ de
Ludwig von Bertalanffy2 y en un nivel de abstracción teórico del problema se trabajó “la
imagen de la ciudad” de Kevin Lynch3 y “construir en lo construido” de Francisco de Gracia4.
La segunda etapa de este ejercicio, permitió definir conceptos y reelaborarlos a la luz del
problema de investigación, lo que permitió formular una metodología a través de una matriz
de análisis, que de manera concreta posibilito la observación especifica del problema desde lo
técnico, normativo y formal.

El planteamiento de un paisaje urbano histórico va más allá de la conservación del patrimonio
cultural inmueble. Debe tener un equilibrio entre la conservación y el desarrollo del contexto
físico y la ciudad entendida como un sistema complementario a, las dinámicas, el valor del

2

Von Bertalanffy, L. (1993). Teoría general de los sistemas. Fondo de cultura económica.
Gili,G. (1998).Lynch,k. Colección punto y línea ,La Imagen de la Ciudad
4
Gracia, F. (2001). construir en lo construido,Ed.Nerea
3
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barrio, la edificabilidad, la homogeneidad, la identidad, la legibilidad, la percepción y el medio
ambiente.

Esquema de modelo metodológico de análisis conceptual

Fuente: elaboración propia
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Mt

Nivel de Abstracción superior
De lo General

Nivel de Abstracción superior

Ludwig von Bertalanffy

Nació el 19 de septiembre de 1901, en Atzgersdorf una pequeña villa cerca de Viena y
falleció el 12 de junio de 1972 en Búfalo, Nueva York.

Fue un biólogo reconocido concibió una explicación de la vida y la naturaleza desde la
biología, planteándola como un sistema complejo sujeto a interacciones y dinámicas, que más
tarde trasladó al análisis de la realidad social bajo el nombre de "teoría general de sistemas".
Ludwig Von Bertalanffy, desarrollo originalmente la construcción de un proyecto a la que
denomino “Teoría General de Sistema” donde los trabajos del biólogo solo se dieron a conocer
entre 1950 y 1968, en el cual comenta que su teoría no buscaba solucionar problemas, sino en
producir teorías o conceptos fueran aplicables a todos los sistemas, de diferentes naturaleza de
sus partes y su el nivel de organización.

La Teoría General de Sistemas es el resultado de grandes parte del movimiento de
investigación de los sistemas, constituyendo principios e ideas, en muchos campos del
conocimiento.

Bertalanffy se basó en un sistema abierto, en el cual, le permitiría el desarrollo de un
pensamiento sistémico que lo definía como un movimiento científico importante. Su idea
surgía a partir de la no existencia de conceptos u elementos que le permitieran estudiar los
sistemas, puesto que eran sistemas complejos y con unas propiedades particulares.
El concepto de sistemas (“Sistema es un conjunto organizado de elementos que
interactúan entre sí o son interdependientes, en relación a las dinámicas de los contextos de
ciudad.
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Para Ludwig la TGS debería constituirse en un mecanismo de integración entre las
ciencias naturales y sociales.

Por esto escojo la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy para abordar
el problema de investigación desde la escala de ciudad con el análisis de sistemas urbanos,
donde las ciudades sueles ser el resultado de fuerzas complejas, generadas tanto por factores
endógenos como exógenos con respecto a ellas. Entre los diversos factores externos que
afectan a una ciudad se destacan los que son inducidos por otras de escala mayor con las cuales
se mantiene relaciones. De esta forma las ciudades funcionan en redes o sistemas urbanos, en
donde los problemas, los condicionantes o las innovaciones que se producen en un barrio
(sistema menor afectan) a la ciudad en general (sistema mayor). Por lo tanto este análisis de
los sistemas tiene importancia para mi trabajo de grado y proporciona la imagen de cómo se
interrelacionan las dinámicas de la ciudad y el desarrollo evolutivo que tuvo el contexto de
Villa Adelaida por el crecimiento de la ciudad y como fue quedando absorbida y sin
articulación, y que pasaría si se realiza el Plan Especial de Manejo y Protección de Villa
Adelaida.

Conceptos abordados de Ludwig von Bertalanffy con la teoría general de los sistemas
para la investigación de mi trabajo de grado.

Articulación Con El Contexto
Los sistemas se comunican con el contexto

Cada sistema tiene algo interior y algo exterior así mismo lo que es externo al sistema, forma
parte del ambiente y no al propio sistema. Los límites están íntimamente vinculados con el
contexto de la ciudad, lo podemos definir como la línea que forma un círculo alrededor de
variables seleccionadas tal que existe un menor intercambio con el medio. Y tiene
correlaciones con las dinámicas del sistema urbano en el caso se estudió de Villa Adelaida el
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bien de interés cultural es un subsistema que hace parte de un sistema de patrimonio pero a la
ves hace parte de un sistema mayor que es la ciudad y que tiene relaciones con otros sistemas
como el sistema de movilidad, el sistema ambiental y sistema de transporte. Que se comunican
entre sí y deben tener articulación para generar una armonía en sus partes y mayor fluidez en
las dinámicas de ciudad.

Las Funciones De Un Sistema Dependen De Su
Estructura

En la misma medida en la que una ciudad es considerada un sistema funcional, el territorio
en que esta se intersecta conforma sistemas superiores que quedan estrechamente relacionados
con los procesos de crecimiento físico que configuran un sistema urbano, puede entenderse
mejor si estos se contemplan desde una perspectiva de conjunto que considere tanto las
características de cada uno como las relaciones entre ellos es de esta forma como entendemos
que Villa Adelaida y las dinámicas del contexto están inmersas en una compleja red de
interdependencias, que se ven afectados unos por otros y que su estado actual .

Un sistema urbano es el punto de partida para buscar ciertas regularidades y aspectos
funcionales sobre la jerarquía y las interrelaciones que forman la estructura del sistema5.

Para abordar el problema de investigación desde la teoría de sistemas urbanos es preciso fijar
los siguientes conceptos:

Sistema urbano
Al hablar de sistema urbano hago referencia al conjunto de relaciones e interrelaciones de
lugares urbanos interdependientes que se presentan en una ciudad, lo cual depende de dos
componentes principales que deben tener siempre esa relación que son: el primer componente
es la estructura urbana, la cual se constituye de los elementos físicos destinados a realizar

5

Fernández, José Manuel, planificación estratégica de ciudades, editorial revete
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actividades y la distribución de los elementos que determinan las distintas zonas de la ciudad
y sus dinámicas, y el segundo componente es el paisaje urbano que se da en el proceso de
urbanización y la concentración de la población este se integra la densidad poblacional de la
ciudad, su morfología, la integración de sus diferentes zonas así como el medio físico natural
que lo enmarca.

Al analizar los sistemas urbanos, siempre se podrá encontrar un conjunto de elementos (centros
urbanos, unidades de suelo, sistemas de actividades urbanas), cada uno de los cuales cumple
una determinada función que interesa a un cierto espacio o campo. Las diversas posiciones de
los elementos en el conjunto configuran la trama y las relaciones que se establecen en virtud
de ello, define una estructura. Todo ello, tiene una expresión física a la que se le denomina
forma. Finalmente, el sistema es en cada momento el resultado de un proceso diacrónico, en el
que nada puede explicarse sin referencia a su estado en un momento anterior6.

Fuente: elaboración propia

Subsistemas
Son subconjuntos o un conjunto de subconjuntos que forma parte del sistema urbano principal.

Elementos
Son los asentamientos que configuran el sistema urbano.

Funciones
Contribuye los atributos de los asentamientos, como la especialidad funcional que se determina
por el mayor peso que muestra una actividad económica el este caso de la localidad y el barrio
con respecto a la media distrital y nacional. También se desarrollan espacialmente como nodos.
6

Gómez Piñeiro34, 1985
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Los Sistemas Existen Dentro De Los Sistemas
Los sistemas dependen de subsistemas

Cada sistema mantiene ciertas fronteras que especifican los elementos que quedan
incluidos dentro del mismo, por eso dichos límites tienen por objetivo conservar la integración
de los sistemas, evitar que los intercambios con el medio lo destruyan o entorpezcan su
actividad.

Con conceptos como centralidad y jerarquía urbana se pueden entender la relación que
existe entre los sistemas y los subsistemas de la ciudad ,donde hay un sistema de mayor
jerarquía, que hace parte de una centralidad, que a su vez crea otros subsistemas que tienen
relaciones entre si y generan otras centralidades de menor jerarquía que dinamizan la ciudad.

Fuente: elaboración propia
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Mt

Nivel conceptual del Problema
A lo Particular

Nivel conceptual del Problema

Kevin Andrew Lynch

Fue un urbanista estadounidense y profesor de MIT durante más de treinta años7 .Nació
en Chicago en 1918 y falleció en Martha's Vineyard (Massachusetts) en 1984, es célebre por
sus contribuciones a la disciplina de la planeación urbanística y el diseño a través de sus
estudios sobre cómo se percibe y desplaza la gente por la ciudad, esto ha sido crucial para el
urbanismo contemporáneo.

Kevin Lynch se puede considerar como el precursor moderno del tema de la imagen
urbana, en su libro La imagen de la ciudad (1960 / 1984) sobre el aspecto visual de las ciudades,
conocimiento de la legibilidad de la imagen en los espacios públicos, sobre la importancia que
la imagen visual tiene para intentar comprender nuestras ciudades y sobre su valor al intentar
transformarlas8 dice textualmente:

En diferentes ocasiones y para distintas personas, las secuencias- del diseño urbano
(refiriéndose aquí a la ciudad) se invierten, se interrumpen, son abandonadas, atravesadas. A
la ciudad se le ve con diferentes luces y con todo tipo de tiempo. En cada instante hay más de
lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario o un panorama que
aguarda ser explorado. Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en la relación con sus
contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de
experiencias anteriores9.

7

Gili,G, Barcelona, 2015.
Ricardo Adrián Vergara, Renovación de centros históricos en grandes ciudades latinoamericanas; ediciones
uninorte, barranquilla ,2008.
9
Lynch, K (1984). La imagen de la ciudad. Barcelona Gustavo Gili
8
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Por esto escojo la imagen de la ciudad de Kevin Lynch para tener una articulación entre
paisaje urbano y patrimonio cultural inmueble. Porque si bien el patrimonio constituye un
recurso, no debe ser considerado tan solo un medio, puesto que estamos hablando de bienes
inmuebles donde sus características son muy particulares. Y la arquitectura de la ciudad se
compone de aspectos como la historia, la identidad y la imagen, donde coexisten edificios de
diferentes épocas. Donde recorrer una ciudad con homogeneidad es siempre más estimulante
e implica la necesidad de que la imagen permita comprender las pautas de organización de la
ciudad. Y en efecto las imágenes deben tener diversidad, tensión y sorpresa para estimular la
percepción. La historia cumple un papel fundamental, la presencia de la interacción de los
edificios antiguos y su contexto con los contemporáneos otorga a la imagen urbana una textura
que enriquece su estructura 10 De donde abordo mi problema de investigación y lo articulo con
conceptos de Lynch como:

La Imagen Del Medio Ambiente Y El Hombre
La percepción del medio ambiente

Cuando se hace referencia al análisis espacial, en el contexto de ciudad, se debe tener en cuenta
su objetivo que es el de conocer aquellos elementos del sistema medio ambiental, que
conforman el Espacio, que pueden ser motivo de mejoras y que por sus valores de diseño
pueden ser tomados como referencia al abordar el problema del presente trabajo de grado.
La imagen del medio ambiente y el hombre a partir del análisis sirve para entender el estado
actual de la ciudad, del predio de Villa Adelaida y las dinámicas con el contexto, es decir el
producto del desarrollo urbanístico, en relación con el patrimonio cultural inmueble.

El diseño urbano es algo temporal. Los elementos móviles de una ciudad, y en especial las
personas y sus actividades, son tan importantes como las partes fijas. Es decir no somos tan

10

Enrique García Espil, hacer ciudad, la construcción de las metrópolis , Buenos Aires, 2006
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solo observadores de este espectáculo, sino que también somos parte de él y compartimos el
escenario con los demás.
Todo ciudadano tiene largos vínculos con una u otra parte de su ciudad, y su imagen esta
embebida de recuerdos y significados.

La ciudad es el producto de muchos constructores que constantemente modifican su estructura
para dar solución a una problemática o para buscar un beneficio. Si bien, las líneas generales
pueden mantenerse estables durante cierto tiempo, los detalles cambian constantemente.
Solamente se puede efectuar un control parcial sobre su crecimiento y no sobre su forma.

La estructuración y la identificación del medio ambiente constituyen una capacidad vital entre
todos los tipos: Las sensaciones visuales de color, forma, movimiento o polarización de la luz,
al igual que otros sentidos, como el olfato, el oído, el tacto, la cinética, la sensación de gravedad
y quizás de los campos eléctricos o magnéticos.

La Legibilidad Del Paisaje Urbano
Las sensaciones visuales del color y la forma

La legibilidad del paisaje urbano, la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus
partes en una pauta coherente.

La legibilidad entendida desde los paisajes urbanos en contextos patrimoniales,
contemporáneos y sus transformaciones dadas a través del tiempo y con los cambios físico
espacial por el crecimiento debido a la densificación del suelo y a la fragmentación de las
manzanas urbanas es compleja. Pero la legibilidad, de estos nuevos paisajes es aún más
complicada que la propia del paisaje urbano, esta no es fácil integrarla a las nuevas evoluciones
del territorio por la pérdida de la identidad, trayendo como consecuencia paisajes fracturados
y desdibujados11 que dan percepción de paisajes repetitivos, los cuales

se integran al

11

Eria revista cuatrimestral de geografía, Territorios sin discurso paisajes sin imaginario retos y dilemas;
número 73 – 74 ,2007.
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patrimonio sin ningún tipo de compatibilidad. En el caso de estudio de Villa Adelaida, su zona
de influencia y los vecinos patrimoniales, esto es visible, en el paisaje que altera su continuidad
debido a los elementos adosados a los Bienes de Interés Cultural de carácter distrital, el mal
uso de los antejardines iniciales que ahora son parqueaderos , la percepción de inseguridad que
se generó por el deterioro de Villa Adelaida y el PEMP que no posibilita el estricto empate de
fachadas y la continuidad de culatas sobre el volumen de la carrera 5.

Elaboración De La Imagen
Estructura e identidad

La elaboración de la imagen debe incluir relaciones espaciales o de memoria entre el objeto
arquitectónico y el observador, este objeto debe tener cierto significado práctico o emotivo que
le dé un sentido de identidad.

Una imagen ambiental puede ser distribuida analíticamente en 3 partes:

IDENTIDAD: distinción de un objeto con respecto de otras cosas, su reconocimiento como
identidad separable. (Individualidad o unicidad)

ESTRUCTURA: la imagen debe incluir la relación espacial o pautal del objeto con el
observador y con otros objetos.

SIGNIFICADO: el objeto debe tener cierto significado, practico o emotivo para el observador

LA IMAGINIBILIDAD. Es esa cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad
de

suscitar

una

imagen

vigorosa

en

cualquier

observador

que

se

le

trate.

Forma, color o distribución que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio
ambiente. (Legibilidad, visibilidad). Una ciudad muy imaginable (evidente, legible o visible)
parecería, en este sentido, bien formada, nítida, notable; incitaría a los ojos y los oídos a una
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atención y una participación mayores. El observador estaría bien orientado y podría moverse
con comodidad. Tendría muy clara la conciencia de su medio ambiente12.
Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral entre el observador y su
medio ambiente. Donde cada individuo dependiendo de su forma de ver las cosas lleva y crea
su propia imagen, pero parece existir una coincidencia fundamental entre los miembros de un
mismo grupo.

Son estas imágenes colectivas, la que demuestran el consenso entre números considerables de
individuos, las que interesan a los habitantes a modelar un medio ambiente que será usado por
gran número de personas.

Los sistemas de orientación que se han empleado varían muchísimo en las diversas partes del
mundo, cambiando de cultura a cultura y de paisaje a paisaje.

La coherencia de la imagen puede darse de diversas maneras. Puede ser poco en el objeto real
ordenado o notable, y pese a esto su imagen mental ha adquirido identidad y organización a
través de una larga familiaridad.

Cada individuo crea su propia imagen, pero parece existir una coincidencia fundamental entre
los miembros de un mismo grupo.

Kevin Lynch resalta cinco categorías esenciales para la lectura del paisaje urbano patrimonial:
las señales, los nodos, los senderos, umbrales y las áreas homogéneas.

12

Columna urbana, ciencias urbanísticas en urbanismo. Lynch, Kevin (1984). La imagen de la ciudad.
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Fuente: elaboración propia
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Mt

Nivel Conceptual del problema
Referentes Teóricos

Francisco de Gracia

Francisco de Gracia es profesor titular de la Composición Arquitectónica en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura en Madrid. Ha impartido materias como Análisis de Formas
Arquitectónicas, Estética y Composición o Arquitectura y Formas del Paisaje. Como arquitecto
ha realizado varios edificios culturales y obras de rehabilitación en edificios históricos. Es autor
de Construir en lo construido.

Puesto que toda intervención sobre el territorio o en la ciudad entraña una modificación
de lo existente, tratándose de los centros históricos cabe preguntarse acerca de los límites
aconsejables para cada intervención, precisamente por la existencia de un reconocido aprecio
social y cultural hacia los mismos, dando por descontado que modificar no equivale
necesariamente a mejorar. Observación que se agiganta cuando hemos sido plenamente
conscientes de que el urbanismo del siglo XX ha sido incapaz de generar una propuesta
alternativa, a modo de paradigma, que mejorara el nivel de bienestar urbano aún vigente hoy en
los viejos núcleos de nuestras ciudades13.

La arquitectura de los centros históricos es, la manifestación de las estructuras socio
económicas, funcionales y representa los contenidos de las relaciones de poder que se han
venido dando entre los distintos grupos sociales organizados en la ciudad.

Francisco de gracia nos permite entender la relación que existe entre la escala edilicia y
las dinámicas de la ciudad. También, que los Bienes patrimoniales son importantes para el
contexto, pero teniendo la relación directa con las dinámicas de la ciudad, la estructura urbana
y el paisaje ambiental que la conforma.

13

Francisco de Gracia, construir en lo construido
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Para abordar mi problema desde la escala patrimonial estudio los siguientes conceptos
citados por el, los cuales me van develar criterios para la armonización del PEMP de Villa
Adelaida en relación a la conservación del Bien de Interés Cultural y su contexto físico de
acuerdo a su identidad inicial.

Forma Y Estructura De Los Edificios
El edificio como parte del espíritu del lugar

La importancia del interior y el exterior de un proyecto arquitectónico
La modificación circunscrita


Este nivel se limita al edificio como realidad individual, aceptando límites volumétricos, y
su intervención va desde la restauración hasta la ampliación moderada.



La intervención, quedará integrada a la forma original, o al menos, presentará ante ella un
carácter subsidiario, y su impacto sobre el entorno será leve.



El edificio debe ser predominante y preexistente en el entorno.



La nueva arquitectura busca renovar la capacidad del edificio antiguo, de captar la atención
del observador.

Dentro de todo el rango de posibles modificaciones circunscritas a un proyecto, existen varias
estrategias particulares:


la complementación contrastada, que consiste en una confrontación matizada entre
estructuras formales.



la mímesis externa, que supone la aceptación y caracterización figurativa propias del
proyecto original resultando en ampliaciones moderadas o disimuladas.



las operaciones inclusivas, que implican una actitud de diseño donde se respeta la presencia
externa del edificio, y la intervención se restringe a su interior.
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las intervenciones en espacios abiertos, generalmente en vacíos interiores de
caracterización tipológica (patios, corrales o recintos abiertos), que por lo general resultan
en ampliaciones del propio edificio sin alterar la imagen externa.

La modificación del locus:
Con este nivel se altera el sitio tanto como el genius loci, (el espíritu del lugar) y el espacio
existencial, en espacios urbanos y el sistema de relaciones que caracterizan el lugar. Una escala
de referencia para este tipo de intervenciones puede derivarse del entorno inmediato del
edificio o edificios en los que se opera.

Pauta de conformación urbana:
Con este nivel de Intervención se refiere que afectan directamente el carácter morfológico de
una parte de la ciudad, las intervenciones que se ubican en esta categoría están situadas en el
marco de las operaciones de construcción de ciudad, y por esa razón tienen cercanía con la
urbanística.

Patrones de actuación:
Los patrones de actuación son esquemas técnicos de contextualización que reconocen a todo
edificio como algo más allá que una entidad cerrada sobre sí misma, y que adoptan un
compromiso hacia el medio urbano.

1. Conformación del tejido urbano:
Es la composición de volúmenes construidos con espacios intersticiales, o de vacíos
organizados entre sólidos. La conformación de la esquina se convierte en un problema de
tortuosa elaboración geométrica, ya que puede alejar la solución del problema inicial: “cerrar
la manzana”.

2. Oclusión del espacio urbano.
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3. Continuidad de imagen:
Este patrón potencia la relación visual que se produce entre la nueva intervención y las
preexistencias, reconociendo los aspectos plásticos de la arquitectura. Además, este patrón
fundamentado en la interrelación de los aspectos figurativos, asegura la homologación estética
de lo nuevo asociado a lo antiguo.

Se puede lograr una arquitectura de diálogo visual entre lo antiguo y lo nuevo, sin renegar
algunos compromisos modernos. La correcta utilización de materiales básicos y componentes
constructivos, bajo una lógica tectónica, facilita una amable percepción del objeto.

4. Recreación de formas tipológicas:
La observación del entorno transmite al proyecto un interés por preservar la realidad mediante
recursos tipológicos.

5. Colisión de estructuras formales:
La arquitectura moderna, nace como una oposición al pasado, buscando así preservar y crear
una propia identidad de lo Contemporáneo.

Intervención De Patrimonio
En contextos históricos

Con este concepto Francisco de Gracia nos ayuda a comprender la diferencia entre las diversas
formas de intervención del patrimonio en contextos de renovación urbana y a las alternativas
que se pueden dar al intervenir contextos con valores históricos y culturales con instrumentos
para la transformación que deben ir articulados

a los parámetros de restauración y

rehabilitación de los objetos arquitectónicos.
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MATRIZ DE CONCEPTOS TEORICOS
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Fuente: elaboración propia

Mt

Nivel Conceptual del problema
Visto desde la Imagen del medio ambiente

Conclusiones de conceptos
Propuesta del PEMP. Vista desde los teóricos
Aspectos negativos: Fenómenos, dinámicas o situaciones promovidas por la norma ( PEMP )
que no se tiene en cuenta o que afectan el equilibrio y la armonía del sector en aspectos de la
estructura urbana

y del paisaje urbano teniendo en cuenta que estos dos aspectos son

subsistemas de un sistema mayor

No se tiene encuentra este
inmueble, que no permite el empate
de culatas y la continuidad en la
fachada
No se tiene encuentra la liberación
de los agregados colindantes a los
bienes de interés patrimonial de
carácter distrital
Hotel y Uso comercial desconoce le
carácter y la identidad residencial
del sector
Muro que no permite continuidad
en los recorridos y transparencia
No se recuperan los antejardines
iniciales

Conceptos afectados
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Mt

Nivel Conceptual del problema
Conclusiones de conceptos

Desde los teóricos

Aspectos positivos: Fenómenos, dinámicas o situaciones identificadas en los conceptos que
propician condiciones de equilibrio o de armonía al sector.
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CAPITULO. IV
Elaborar un diagnóstico comparativo del PEMP de Villa
Adelaida con la UPZ 88 Chico Refugio, para identificar el
nivel de coherencia entre conservación y planeación en
aras de establecer parámetros de integración contextual.
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M

Marco Normativo
Dimensión urbana

Marco Normativo Dimensión Urbana
Acuerdo 6 de 1914:
Levantamiento del nuevo perímetro de la ciudad. (Concejo Municipal de
Bogotá)
ARTICULO 1°. Fijase el polígono dentro del cual las propiedades serán
Tratadas como predios urbanos. Chapinero aún no era reconocido como parte
de Bogotá formalmente. Área rural.
(Modificaciones Acuerdo 28 de 1922, Acuerdo 29 de
1923, Acuerdo 7 de 1987, Acuerdo 16 de 1990)
Acuerdo 65/1967:
Derogado por el Acuerdo Distrital 6 de 1990. Por el cual se señalan las normas y el
procedimiento que deben cumplirse para urbanizar terrenos en el área del Distrito Especial de
Bogotá. Define conceptos relativos a características arquitectónicas, presentes en cualquier.
Acuerdo 6/90 Planeación Urbana:
Derogado por el decreto distrital 619 de 2000. Por la cual se definen planes zonales Artículo
157º.- Inmuebles y zonas de conservación arquitectónica o urbanística...corresponden a áreas,
elementos urbanos y estructuras que constituyen documentos representativos del desarrollo
urbanístico o de una determinada época de la ciudad, que aportan formas valiosas de urbanismo
y arquitectura para la consolidación de la identidad urbana de la Capital de la República y el
enriquecimiento de su estructura.
POT Bogotá. 619/2000:
Por el cual se definen las UPZ de Bogotá (Unidades de Planeamiento Zonal), correspondiendo
a Villa Adelaida la UPZ 88 El Refugio: Se califica como Residencial cualificado.
D-059/07: Reglamentación UPZ 88:
Villa Adelaida se encuentra en el sector normativo 24, subsector II de la UPZ 88/97 -El
Refugio, Chico, Lago, Barrio Emaús.
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M

Marco Normativo
Dimensión patrimonial

Marco Normativo Dimensión Patrimonial
Ley 163/1959:
Ley de Cultura: por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio
histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. (Tumbas prehispánicas, sectores
antiguos, monumentos, monumentos muebles).
Art 2. “...se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y
prehistórico, los siguientes: a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la
independencia y con el período inicial de la organización de la República...”
Ley 92/ 94 Plan Nacional de Cultura (principio constitucional:
Ley 388/ 97. POT (Modificado D364/2013): Normas aplicables a BICN “Las intervenciones
en BICN y en el espacio público y en los inmuebles localizados en áreas de influencia, son
competencia del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Cultura”.
Ley 397/97 (Modificado L1185/08):
Prevalencia de las disposiciones sobre Patrimonio Cultural, prevalecen sobre Planes de
Ordenamiento Territorial de municipios y distritos.
D-606/01- Declaratoria Distrital Villa Adelaida
R-0479/04- Declaratoria Nacional Villa Adelaida

Artículo 7 Ley 1185/08:
Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural, se determina que por
declaratoria se incorporará un Plan Especial de Manejo y Protección PEMP.
El PEMP indicará: Área afectada, zona de influencia, nivel permitido de intervención,
condiciones de manejo y plan de divulgación. Todo en pro de la conservación de los bienes
declarados de interés cultural. (D 763/09: Reglamentación sobre PEMP).
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D 763/09:
Por medio del cual se establece cuándo un BIC requiere de PEMP. Establece cargas y
competencias. Los inmuebles declarados como BICN, se regulan por disposiciones de la Ley
General de Cultura 397/97 y por los Planes Especiales de Protección que se adopten.
Resolución 0647/09:
Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección de la casa denominada “Villa
Adelaida”, localizada en la Cra 7° N° 70-40 de Bogotá D.C, declarada como Bien de Interés
Cultural de ámbito Nacional.

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia
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ANALISIS NORMATIVO
La desintegración del patrimonio cultural inmueble, en contextos urbanos debido a las
transformaciones del territorio por el crecimiento físico espacial y la incoherencia normativa;
son las consecuencias de la falta de armonización de las normas nacionales y las normas
distritales, en relación con el patrimonio cultural inmueble, cuando nos referimos al análisis
espacial urbano en contextos arquitectónicos se debe tener en cuenta su objetivo que es
conocer aquellos elementos del sistema medio ambiental, con el propósito de diseño y
estudio de loa conformantes del paisaje urbano.

Unidades de Planeamiento Zonal:
Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función
de las UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en
el nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma
urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias que
existen entre unos sectores y otros.

La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la norma específica,
que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada UPZ, permite hacer una mejor
inversión de los recursos, en obras realmente requeridas por la comunidad, buscando el
beneficio colectivo. Vistas así, las UPZ son también el espacio propicio para la participación,
la convivencia, el trabajo y el encuentro ciudadano.
ARMONIZACIÓN DE LA UPZ
En adición al proceso de revisión de normas urbanísticas, la Secretaría Distrital de Planeación
se encuentra implementando el proceso de armonización de las normas de siete Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ) con los Planes Maestros de Equipamientos. En el marco de la
participación ciudadana prevista en la Ley 388 de 1997, se ajustarán según los aportes
ciudadanos, las versiones publicadas desde noviembre de 2011 de los proyectos normativos de
las siguientes UPZ: La arquitectura no es solo el diseño de los espacios, más que eso significa
armonizar el entorno humano tanto en la edificación como en la arquitectura del paisaje.

72

CAPITULO. IV
Formular parámetros axiológicos de integración urbana patrimonial entre villa Adelaida y su zona de influencia,
concebidos desde la perspectiva de ciudad, para contribuir
al debate sobre una conservación patrimonial pensada
como proceso de armonización entre el patrimonio y su
sistema urbano
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F

Formulación
Parámetros Axiológicos
Formulación De Parámetros Axiológicos
Parámetros axiológicos de integración urbana - patrimonial entre villa Adelaida y su zona

de influencia, concebidos desde la perspectiva de ciudad, para contribuir al debate sobre una
conservación patrimonial pensada como proceso de armonización entre el patrimonio y su
sistema urbano.

Estrategias para la armonización de la estética arquitectónica y del paisaje
urbano

Legibilidad y continuidad de espacio público.

Fuente: elaboración propia

Recuperación del espacio público original,
antejardines, andenes, plazas y parques y
generación de nuevos espacios públicos, sin
alterar la configuración morfológica del sector

Fuente: elaboración propia

Ejes permeables y articulación con la
quebrada la vieja.

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIÓN
Se debe tener en cuenta en este análisis los sistemas que se ven afectados por la desarticulación
de la normativa como lo son el sistema de movilidad con los subsistemas de tráfico,
subsistemas viales, subsistema de transporte y subsistema peatonal, también el sistema de
equipamientos el cual se planea según el uso, el potencial de la ciudad y la escala en este caso
de barrio que se vería afectado al querer implementar un cambio en la escala de dicho
equipamiento de barrial a escala metropolitana lo que genera cambios en la economía y en
las dinámicas del sector volviéndolo caótico al no estar preparado y no tener el potencial en
carácter de las vías y en la estructura funcional del sistema de movilidad lo que da respuesta
que el patrimonio se está tratando como algo individual y no como un elemento articulado a la
ciudad.
Desde este planteamiento se debe hacer un análisis económico del desarrollo proyectual y en
comparación en modo de crítica con el PEMP de este bien de interés cultural nacional,
partiendo de las característica de las ciudades y del contexto urbano de villa Adelaida.
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