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GLOSARIO 

 
FORMAR tr.: dar forma a una cosa.  Juntar personas o cosas uniéndolas entre 
sí.  Poner en orden a los soldados, alumnos, etc.  intr. Estar una persona en una 
formación, cortejo, ser parte de algo.  Criar, educar.  prnl. Adquirir una persona 
más o menos desarrollo físico, intelectual o moral. 

FORTALEZA . f. :  fuerza. vigor.  Lugar fortificado 

FRACCIONAR tr.:   dividir una cosa en partes o fracciones.   

ITINERARIOVadj.:   perteneciente a los caminos.  m. Descripción de un camino 

señalando los lugares por donde se va a pasar, los albergues, etc 

INMERSION f.:   acción de introducir una cosa en un líquido. 

INAPLICABLE: adj.   que no se puede aplicar. 

RELATIVO.VA . adj.:   que se refiere a una persona o cosa. Que no es 
absoluto.  Se dice de los pronombres que, cual. quien y cuyo, que implican 
relación con algo o alguien. 
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RESUMEN 

 

A partir de la necesidad de los jóvenes de la Candelaria de tener un espacio 
adecuado, amplio digno y diseñado pensando en ellos. Partimos de los conceptos  
de educación, lúdica, integración, y cultura se propone un centro de actividades 
lúdicas que logre integrar y capacitar a los jóvenes de la localidad en un lugar 
diseñado especialmente para trabajos manuales tales como el trabajo de la 
madera, cerámica joyería y  telares, todo esto con un nivel de calidad alto, lo cual 
destacara su trabajo de otros artesanos empíricos. El centro de Integración logra 
capacitar a los jóvenes y lo más importante que estos destinen su tiempo libre en 
actividades que les permitan adquirir conocimiento, capacitarse y trabajar de una 
forma organizada, lúdica e integrada junto con demás jóvenes de la localidad y 
bajo la dirección de los estudiantes y profesores de la Universidad de los andes. 
La cual se integra  directamente con la propuesta arquitectónica en este lugar. 
 

 

 

Palabras clave:  actividades lúdicas,  artesanos empíricos, centro de integración. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El centro Histórico de la ciudad de Bogotá, más exactamente la unidad de 
planeación zonal 17 La Candelaria, como muchas otras zonas céntricas de 
ciudades colombianas, posee una memoria urbana, donde se mantienen 
representaciones arquitectónicas históricas y culturales que dan fe de la evolución 
del centro de ciudad, sin desconocer su problemática tangible como el deterioro 
físico del lugar, la no protección de los lugares de conservación establecidos e 
indicados por la norma, el afán de construir nuevos espacios que se conviertan en 
hitos o lugares con jerarquía en el paisaje urbano, sin dejar a un lado la actual 
oferta y demanda de la vivienda y propiedades con usos del suelo y actividades 
sin especificar claramente.   

 

Además de no suplir los espacios lúdicos para los niños de la localidad, sin 
brindar espacios de cultura e integración de grupos juveniles pertenecientes a la 
población flotante, el contexto del proyecto es la cultura en el centro Histórico de 
Bogotá, dirigido a los jóvenes de la localidad de la candelaria y  los niños en 
edades preescolares, que es donde se presenta el déficit según lo leído en la 
Normativa de la Localidad y  su posterior diagnostico”. 1  Se propone la 
recomposición de una pieza urbana en el centro de la ciudad de Bogotá, 
desarrollar una propuesta  con una dinámica que muestre: historia, cultura, 
comercio, educación, identidad arquitectónica, y conservación patrimonial. 
Destinada a los niños de edad escolar de la Candelaria y los jóvenes. Pero a su 
vez aporte una identidad perdida al centro de la ciudad.  

                                                                                                                                

                           

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BOGOTÁ POSITIVA. Ruta Oficial La Candelaria.  Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003. pp. 

10-12 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 
Dotar a la localidad de la Candelaria de espacios amplios, transitables y zonas 
verdes, qué tanto necesita esta localidad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Proponer un lugar en donde los jóvenes de la localidad del a Candelaria se 
puedan integrar con los  jóvenes de la Universidad de los Andes. Llevando a  
cabo una retroalimentación de conocimientos y culturas. 

 

 Dotar a los jóvenes del Programa (Jodala) ¨  Jóvenes dando lata por Bogotá 
¨de un lugar en donde puedan  exhibir sus productos tales como la talla en 
madera, cerámica, telares. En un espacio digno y apto para estos jóvenes 
artesanos.  

 

 Detener el proceso de deterioro a través del fomento de actividades 
residenciales y a su vez el mejoramiento del espacio público. 

 

 Aprovechar los predios vacios  incluyéndolos al interior del proyecto 
 

 Rehabilitación del entorno inmediato al eje ambiental de la Jiménez. 
 

 Promocionar la oferta de vivienda aprovechando  los índices de la población 
flotante en el Centro Histórico de Bogotá. 
 

 Consolidar y reactivar la actividad cultural. 
 

 Impulsar procesos de Renovación y Recomposición urbana.  
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1.   MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1   MARCO CONCEPTUAL 
 

El concepto de cultura y educación es muy amplio se puede definir como el 
conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. 
Desde otro punto de vista se dice que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano libre  La cultura  es la base y el fundamento 
de lo que somos; esta existe en nosotros Desde el momento en que nacemos y es 
el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro 
entorno.  Posteriormente, pero lamentablemente los niños, jóvenes y adultos 
muchas veces se privan del conocimiento a causa de la inseguridad y la distancia 
que implica desplazarse hacia espacios donde la cultura y la educación están 
presentes, en Bogotá el concepto de cultura es bastante amplia y en la localidad 
su cobertura es bastante amplia y satisfactoria.  
 
Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, 
edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, transmisión y 
conservación del conocimiento, fomento y difusión de la misma. La cultura agrupa 
entre otros los teatros, bibliotecas, archivos, centros culturales, y museos. Es un 
sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones, que propicia la 
creatividad y la expresión artística. 
 
Actividades como los talleres de teatro, danza, música o títeres y los eventos 
culturales y artísticos en general se han popularizado y han revalorado el papel de 
la candelaria como centro de confluencia y hospitalidad de la ciudad. El barrio Las 
Aguas cuenta con edificaciones bien mantenidas y remodeladas; las cuales 
conservan la estructura arquitectónica original. Se considera que la cultura 
constituye uno de los ejes de trabajo y una fuente de orgullo e identificación básica 
de la localidad.  ¨Actividades  y talleres  artísticos en general, se han popularizado 
y han revalorado el papel de la Candelaria como centro de confluencia y 
hospitalizado de la ciudad.  
 
La localidad cuenta un archivo, 15 bibliotecas, una casa de cultura, 14 centros 
culturales y artísticos, un centro de ciencia y tecnología, una hemeroteca, 17 
museos, una sala de cine, una sala de conciertos 3 salones comunales  y 17 
teatros.” 2 . Para dar paso a estos Hitos arquitectónicos de la Candelaria las 
casonas coloniales se convirtieron en salas de teatros y museos, teatros como La 
Candelaria, Seki Sano, El Tecol, Gabriel García Márquez, Museos como el 
Colonial, Del Florero, La Casa de la Moneda, La Quinta de Bolívar. En la zona de 

                                                           
2
 Ibid.   
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la Calle 7 a la Avenida Jiménez, entre la avenida Circunvalar y la Carrera 8, se 
concentra la mayoría de los atractivos de interés histórico y cultural, la mayoría 
pertenecientes a la época colonial. Ese valioso patrimonio incluye numerosas 
iglesias, museos, casas, plazas plazoletas y edificaciones de gran interés 
arquitectónico y urbanístico. Las Ramas del poder político de la Nación y de la 
ciudad tienen allí su sede. La Candelaria conserva el recuerdo del inicio de Santa 
Fe de Bogotá, las calles estrechas y empedradas algunas ubicadas en el sector de 
la Universidad de los Andes fueron cuna de la aristocracia y de los más 
importantes personajes de nuestra Historia. Actualmente allí se ubican museos 
con un importante legado cultural e histórico, Iglesias como Nuestra Señora de las 
Aguas, La Catedral Primada y la Iglesia de San Ignacio. 
 
 
Figura 1. Plano de localización de equipamentos 
 

 
Fuente: GOOGLE.  Imágenes.  En línea   < www.googlearth.com>.  Consultado el 23 de abril de 
2011 

37 Alcaldía de la Candelaria

Dotacional Cultural

4  Academia de la Lengua
5 ICFES
6 Edificio De La Procuraduría
7 Edificio AVIANCA
8 Edificio EL TIEMPO
9 Ministerio de Agricultura

Equipamientos

20Edificio Banco de la Republica
31 Banco De Bogotá

11 Plaza de Mercado

29 Colegio Agustiniano  de San Nicolás

1Teatro La Media Torta
2Centro Cultural la Media Torta
3Casa De La Pola
10Casa De La Poesía
11 Plaza de Mercado
12 Chorro de Quevedo
13 Universidad Externado De Colombia
14 Universidad de la Salle
15 Casona del Museo

19 Observatorio  Astronómico

33Universidad de los Andes
35 Teatro Ecci de la Candelaria

36 Arte en la Candelaria

37 Alcaldía de la Candelaria

Dotacional Cultural

Equipamientos

20Edificio Banco de la Republica
31 Banco De Bogotá

11 Plaza de Mercado

29 Colegio Agustiniano  de San Nicolás

http://www.googlearth.com/
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En el área de Influencia se realizó un diagnóstico de los equipamientos 
correspondientes a Cultura, Intercambio Comercial, Dotacionales y del sector 
económico. El  centro histórico es un punto en donde se agrupan  importantes 
actividades que tienen gran impacto  e incidencia en la ciudad de Bogotá. 
 
“En el campo artístico  en el sector se desarrollan múltiples actividades y 
expresiones relacionadas con el arte y expresión manual. Están localizadas 
Universidades como La Salle, La Gran Colombia, Universidad Autónoma, Libre y 
Rosario, Entidades culturales como: Corporación la Candelaria, Casa de la Poesía 
Silva, y muchas más. Los talleres artísticos abundan, así como los anticuarios y 
almacenes de arte religioso. En la zona la alcaldía ha hecho un gran esfuerzo por 
promover la residencia, el turismo y la cultura”.3  
 
El proyecto hace parte de este sector cultural por diversas variables realizadas y 
analizadas por nosotros: Ver (Figura 1) a) Primera variable: Después de un 
análisis urbano de equipamientos  de la ciudad de Bogotá que parten desde la 
calle 170 analizamos cada sector en donde se encuentran las diversas universidad 
y su entorno inmediato analizando con que cuentan  y que les hace falta. b) 
Segunda variable: Analizar los equipamientos metropolitanos de toda la ciudad y 
su afectación inmediata c) Tercera variable: Se realizó una matriz de Valoración 
de los lugares con Potencial en Equipamientos Locales para la Población de la 
candelaria, esta matriz califica individualmente la zona en donde se encuentra 
cada universidad y los equipamientos de su entorno inmediato d) Cuarta Variable:  
 
 
1.1.1 Localización. Sobre el centro histórico de Bogotá D.C. los resultados 
arrojados por la matriz se procede a elegir el Área de Estudio (Entorno inmediato) 
y el Área de Estudio (De afuera hacia adentro del lote)  e) Quinta Variable: Análisis 
y Diagnóstico: En esta parte se concluye con cifras y datos y procedemos a 
reflexionar sobre lo Analizado. Concluyendo Siempre el diagnóstico. A partir del 
análisis  de cambios que han ocurrido como resultado del crecimiento y la 
modernización y la integración casi nula que constata una fragmentación del lugar, 
a su vez denota el desgaste del estado físico del lugar así como en el desarrollo 
local y social, se plantea preservar el legado, edificado equilibrando las funciones 
de la ciudad.  
 
Se quiere  resguardar el valor del espacio público de manera que se convierta en 
un punto de encuentro. Lo más importante es diseñar una política social que 
permita la protección de edificaciones de conservación, integrando la población 
local asentada en este centro histórico, dotando el lugar con zonas verdes  y 
equipándolo de espacios de esparcimiento, que gran falta hacen en la localidad, 

                                                           
3
 INSTITUTO  DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Recorriendo la Candelaria.  Bogotá: 

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte.2000,  p.34 
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pues según el diagnóstico La Localidad no tiene equipamientos,  zonas de 
esparcimiento  ni  zonas verdes.          
 
 

1.1.2  Plano Bogotá con Localización Centro. 
 

Figura 2.  Plano  Bogotá con localización centro. 

 
Fuente:GOOGLE.  Mapa de Bogotá.   En línea   < http://www.google.com.co/imgres?imgurl= 
http://www.viajes.es/america/colombia/bogota/bogota-mapa-de-bogota>.  Consultado el 2 de 
febrero de 2011.-  
 

El centro de Bogotá  pertenece a la  a la localidad número 17 del Distrito Capital 

de Bogotá. La Candelaria se encuentra en el centro oriente de la ciudad de Bogotá. 

El centro es el corazón histórico y cultural de la ciudad. En el centro la Alcaldía 

lleva a cabo planes de  renovación y la preservación de las propiedades y de las 

calles adoquinadas, una característica más de la ciudad. 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=%20http://www.viajes.es/america/colombia/bogota/bogota-mapa-de-bogota%3e.%20%20Consultado%20el%202%20de%20febrero%20de%202011.-
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=%20http://www.viajes.es/america/colombia/bogota/bogota-mapa-de-bogota%3e.%20%20Consultado%20el%202%20de%20febrero%20de%202011.-
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=%20http://www.viajes.es/america/colombia/bogota/bogota-mapa-de-bogota%3e.%20%20Consultado%20el%202%20de%20febrero%20de%202011.-
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1.1.3  Plan zonal Centro 

Figura 3.  Plan zonal Centro 

     

  
 

Fuente: Slides.NET.  Plan Centro.  en línea  http://www.slideshare.net/ Ulamolano/plan-centro.  
Consultado el 23 de marzo de 2011.   
 
 

El plan Centro busca recuperar, mejorar e impulsar la infraestructura inmobiliaria y 
de servicios .La rehabilitación y construcción de nuevas estructuras de vivienda es 
una de las prioridades del Plan Centro. 
 

http://www.slideshare.net/
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Figura 4.  Localización zona de intervención localidad de la Candelaria 

 

 
 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. información de los mapas temáticos del 

POT.  En línea < http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril3 /2011.H > .  
Consultado el 23 de abril de 2011. 

 
 

El centro histórico se localiza en la localidad de la candelaria, ubicada al oriente de 
la ciudad de Bogotá, el área de la Candelaria es pequeña en proporción de las 
otras localidades que la rodean, pero de mayor importancia en cuanto a historia y 
legado cultural se refiere. 
 
 
1.1.4  Definición del plan zonal centro.  Es un instrumento de planeamiento de 
segundo nivel según el POT .El Plan Zonal define criterios y lineamientos 

http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril
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generales para el ordenamiento territorial del centro en cuanto a infraestructuras, 
espacio público, equipamientos, usos y tratamientos. 
 
El plan Centro tiene una superficie de 1.730 hectáreas que representan el 5% del 
área urbana de la ciudad compuesta por:              
           
 4   Localidades                                 
9    Unidades de Planeamiento Zonal                                                                                                
63  Barrios          
 
 
1.1.5  Visión.   En el escenario futuro el Centro de la ciudad seguirá siendo el 
espacio ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico, 
administrativo, comercial, y de servicios más importante del país, con un alto nivel 
de la competitividad y con vocación de líder estratégico y referente cultural del 
continente.   
 
 
1.1.6  Principios Rectores de la Operación Estratégica del Centro 
 
Un  Centro para Vivir.  Un centro que propenderá por organizar la oferta 
habitacional mediante la recuperación y desarrollo de proyectos inmobiliarios 
(tanto de bienes de interés cultural como en rehabilitación de infraestructura en 
desuso y zonas de renovación urbana) para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la población tradicional del centro y atraer nuevos moradores 
considerando la inclusión de todos los  estratos, característica representativa de 
los centros urbanos. 
 
Un Centro con Equilibrio Territorial.  Un Centro que proyecta una estructura 
ambiental solida, que se articula con la ciudad, la región y el país, a través de los 
Cerros Orientales, corredores ecológicos y parques. 
 
Un Centro Conservado, Renovado, y consolidado.    Un centro que estructura 
operaciones integrales y proyectos urbanísticos e inmobiliarios en espacios 
estratégicos que estén en armonía con los tratamientos de conservación, 
consolidación y renovación urbana. 
 
Un centro Competitivo.   Un centro que será un espacio competitivo y atractivo 
para la inversión pública y privada, provisto de las condiciones normativas y 
urbanas que estimulen la ejecución de proyectos urbanos para el fortalecimiento y 
establecimiento de actividades administrativas, culturales, turísticas, comerciales, 
financieras, científicas, académicas residenciales, como respuesta a su 
caracterización de centro diverso. 
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Metas de la Operación Centro.   Las Metas Generales de la Operación 
Estratégica son, mediante una inversión pública aproximada del 20% distrital, 
promover actuaciones del 80% privadas. 
 
La operación estratégica Centro pretende fortalecer una de las centralidades de 
mayor concentración de actividades económicas y de gran potencial para el 
diseño de estrategias de integración de la ciudad con la región, el país y otras 
naciones a través de protección del patrimonio cultural y la promoción de la 
renovación urbana (Artículo 24 del Decreto 190 de 2004) 
 
“La Operación Estratégica del Centro se desarrollara en un área limitada, al sur 
por la calle 1; al norte con las calles 39 y 45; al oriente con la Avenida Circunvalar, 
y al occidente con la Avenida NQS. En la operación Estratégica del Centro de 
Bogotá convergen todas las acciones y actuaciones urbanas necesarias  mejorar 
las condiciones sociales y económicas de los residentes y usuarios de este sector, 
y su calidad ambiental y urbana. Su fin último es garantizar la armónica 
convivencia de diversos estratos y usos que posibiliten la inclusión social y el 
desarrollo de actividades que incrementen la competitividad de la ciudad.” 
 
“El componente urbano de la operación está orientado por tres conceptos básicos: 
Un centro diverso, Un Centro incluyente y un centro sustentable. Estos principios 
buscan la consolidación de la oferta de bienes y servicios del centro de Bogotá 
para dinamizar las ventajas derivadas de su estructura urbana bajo una normativa 
orientada a la competitividad. Con esto se busca que en el futuro el centro de la 
ciudad sea un espacio ambiental, histórico, cultural turístico, residencial, 
económico, administrativo, comercial, y de servicios con un alto nivel de 
competitividad, con vocación de liderazgo estratégico y referente cultural de la 
región.” 
 
Figura 5.  Plan zonal  Centro  

 

Fuente: Empresa de Renovación Urbana de Bogotá.  ERU.  Área de intervención.  en línea  
www.eru.gov.co  Consultado el 1 Abril de 2011          

http://www.eru.gov.co/
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“Este escenario se logrará mediante políticas, programas y proyectos que 
garanticen el mejoramiento de la competitividad económica, la inclusión e 
integración social y el respeto y promoción de la cultura y el medio ambiente en  el 
marco de un proceso equitativo e incluyente”. 
 
El área de influencia  del Barrio las Aguas, perteneciente a la localidad de la 
Candelaria, nos permitirá realizar un estudio de los equipamientos que tienen 
incidencia e influyen  en la localización de la propuesta arquitectónica. Es un 
análisis general de una zona plenamente establecida. 

Figura 6. Análisis  general de  la localidad de la Candelaria 

 

Fuente: autores.                                                                        

El área de Estudio abarca puntualmente la zona  a intervenir, la cual viene siendo 
el  entorno inmediato de la Universidad de los Andes. El análisis y estudio de esta 
área nos concluye el lote a  intervenir arquitectónicamente. Al oriente limita con: 
Los cerros Orientales, Occidente: Parque de los Periodistas y Academia de la 
Lengua , Norte :Universidad de los Andes, Sur: Calle 18 

 
Figura 7.  Ubicación del lote a intervenir 

                             

Fuente: autores. 
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El sector delimitado comprende entre la Avenida Jiménez y la Carrera 2da. Entre 
Calles 17 y 18 . 

 
1.2  MARCO TEÓRICO 
 
La Candelaria, situado en el sector oriental del Centro Histórico, conserva el 
recuerdo del pequeño poblado que fuera el inicio de la gran metrópoli. Sus calles 
estrechas y empinadas, sus casonas con tejados y aleros coloniales fueron cuna y 
aposento de la aristocracia criolla y española. En la actualidad se concentran en 
este sector museos con un rico legado artístico y cultural. También templos de 
interés como el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y la iglesia de San 
Ignacio; escenarios culturales como el Teatro Colón y el Camarín del Carmen; 
grupos de teatro como La Candelaria, Teatro Libre y Teatro Taller de Colombia. 
 
La vida cultural es intensa: sus calles, plazas y plazoletas son el espacio en el que 
se desarrollan múltiples expresiones artísticas y de la tradición popular. Allí tienen 
su sede universidades como el Externado de Colombia, La Salle, la Gran 
Colombia, Autónoma, Libre y el Rosario; entidades culturales como las 
fundaciones Gilberto Álzate Avendaño y Rafael Pombo, la Corporación La 
Candelaria, la Casa de Poesía Silva, el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, entre muchas otras; abundan los talleres artísticos, anticuarios y 
almacenes de artículos religiosos. 
 
El sector institucional del Centro Histórico, situado en la parte baja de la zona, se 
caracteriza por agrupar las edificaciones que son sede de los diferentes órganos 
del gobierno nacional y del Distrito Capital: la Presidencia y el Congreso de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El centro 
geográfico de estas edificaciones, a excepción del Palacio de Nariño o casa de los 
presidentes de Colombia, lo constituye la Plaza de Bolívar. (Ver figura 8) 
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Figura 8  UPZ 94 Predominante dotacional. 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información de los mapas temáticos del 

POT.  En línea  <http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril3 /2011.H > .  
Consultado el 23 de abril de 2011. 
 
 

“El sector agrupa edificaciones religiosas de gran interés como la Catedral 
Primada de Colombia y la Capilla del Sagrario situadas en la Plaza de Bolívar, la 
iglesia de la Concepción en la Calle 10 con Carrera 9 y la iglesia San Juan de Dios 
en la Calle 12 con Carrera 10. Se encuentran importantes museos como la Casa 
Museo del 20 de Julio en el costado nororiental de la plaza, también conocido 
como la Casa del Florero, y los museos del siglo XIX, Artes y Tradiciones 
Populares, Casa Museo Francisco José de Caldas e Iglesia Museo de Santa Clara, 
todos ellos ubicados sobre la Carrera 8  entre  Calles  7 y 9”.4 
 

                                                           
4
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Op. Cit. P. 13 

http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril
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La localidad de la Candelaria tiene un uso predominante dotacional. El centro 
Histórico de Bogotá, agrupa gran cantidad de actividades de mucha importancia e 
impacto a nivel nacional e internacional pues reúne múltiples actividades que 
repercuten e influencian de manera positiva el intercambio cultural, económico y 
social de Bogotá. 
 
 
1.2.1  Datos generales de la localidad.  Las directrices de la localidad son muy 
especificas , el suelo urbano no cuenta con áreas protegidas ni por 
desarrollar .Entre las principales directrices y metas están  posesionar el centro 
histórico como nodo Regional, Nacional e Internacional. La población de la 
localidad está compuesta  básicamente por niños de 7 a 11 años 8,62%), los 
jóvenes universitarios que residen en la localidad cursan sus estudios fuera de la 
localidad, puesto que el estrato de la localidad es  de 2-3, y las universidades de la 
localidad están dirigidas para estudiantes estrato 5-6. Los estudiantes 
universitarios que realizan sus estudios en la localidad se convierten en la oblación 
flotante equivalente a un 36%. 
 

Figura 9. Datos  generales de la localidad 

                   

Fuente: autores. 

La figura 9 muestra los datos básicos de la localidad, la composición de su 
población, el POT, y las principales directrices para la localidad. Se agruparon los 
principales datos para hacer un diagnostico muy general de la  Candelaria.  

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: (POT)
Suelo Urbano: La localidad no cuenta con Areas Protegidas 
ni Areas por Desarrollar.
Operación de Mayor Incidencia: EL CENTRO HISTORICO
LA CANDELARIA TIENE UPZ DE TIPO PREDOMINANTE DOTACIONAL.

COMPOSICION DE LA POBLACION:

.Población Residente: 50% = 15 Y 64 Años

.Fuerza de Trabajo : 21.732 Personas= 79% POBLACION LOCAL

.Hombres: 47,8%

. Mujeres: 52,2%
36,23% POBLACION RESIDENTE: Es Demandante Potencial de Cupos de
Jardines de Bienestar Social.

ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA: (8,62%) 7  A 11 Años
Población: La Quinta Parte esta Compuesta por Universitarios: Cursan 
Sus estudios FUERA de la Localidad
DEMANDA UNIVERSITARIA DE LA LOCALIDAD: Estrato 4-5
ESTRATO DE LA LOCALIDAD: 2-3

PRINCIPALES DIRECTRICES:
FORTALECER Y POSESIONAR EL CENTRO COMO NODO 
INTERNACIONAL,NACIONAL Y REGIONAL.
PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL Y PROMOVER LA RENOVACION 
URBANA.
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1.2.2  Barrios 
 

Figura 10.  Diagnóstico general de la Candelaria 

        

Fuente  autores 

El plan centro para la localidad de la Candelaria busca recuperar e impulsar la 
estructura inmobiliaria, crear nuevos espacios públicos, mejoramiento y ampliación 
de vías, son algunas de las metas para la localidad. Así mismo la construcción de 
nuevas viviendas, se pretende que el centro sea  competitivo y atractivo para la 
inversión extranjera, lo que impulsara el desarrollo de la ciudad, y de toda la región 
central del país. El plan centro ayudará a conservar y promover el carácter 
histórico de  la Candelaria. 
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Figura 11.  La Candelaria bienes de interés cultural 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información de los mapas temáticos del 

POT.  En línea  <http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril3/2011.H> .  
Consultado el 23 de abril de 2011 
 

En la candelaria los bienes de interés cultural, tienen gran importancia. El gobierno 
apuesta a que el sector del centro histórico sea predominante cultural y que la 
actividades que se lleven a cabo allí se enmarquen dentro de este contexto 
histórico y cultural El sector  agrupa el ámbito universitario y cultural más 
importante de la ciudad y del país. 

 

1.2.3  Clasificación del suelo 
 
Figura 12  Clasificación del suelo 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información de los mapas temáticos del 

POT. En línea  <http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril3/2011.H> .  
Consultado el 23 de abril de 2011. 

http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril
http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril
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El suelo de la candelaria se clasifica en un conjunto de espacios con alto valor 
natural para el Distrito, de la región o de la Nación y cuya conservación resulta un 
factor determinante e imprescindible para el correcto funcionamiento de los 
ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y posteriormente el progreso de 
la cultura en Bogotá D.C. 
 
La localidad no cuenta con áreas protegidas ni áreas por desarrollar. La operación 
de mayor incidencia en el área de la localidad de la candelaria es el centro 
Histórico –Centro Tradicional cuyas principales directrices son: Fortalecer y 
posesionar el centro como Nodo Internacional, Nacional Y regional, proteger el 
patrimonio cultural y promover la Renovación Urbana. 

Figura 13  Equipamentos colectivos y servicios urbanos Localidad de la  
Candelaria 

    

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información de los mapas temáticos del 

POT.  En línea  <http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril3/2011.H> .  
Consultado el 23 de abril de 2011. 

 
Los equipamientos de la Candelaria son espacios y edificios que están destinados  
a proveer a todos los habitantes de la localidad, de servicios sociales, culturales,     
seguridad y justicia, comunales, educación, salud, culto, deportes, recreación y 
bienestar social para así posteriormente mejorar los índices de seguridad humana 
a las distintas escalas de atención. Los equipamientos están clasificados, según la 
naturaleza de sus funciones, en tres grupos: equipamientos colectivos, 
equipamientos deportivo, recreativo y servicios urbanos básicos. 

http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril
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1.2.4  Parques y zonas verdes 

 
Figura 14  Parques clasificados por tipo La Candelaria 

          

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información de los mapas temáticos del 

POT.  En línea  <http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril3/2011.H> .  
Consultado el 23 de abril de 2011. 

 

1.2.4.1  Parques clasificados según tipo.   La localidad no tiene presencia de 
zonas verdes. En lo referente a parques y áreas verdes, La base de datos del 
Instituto Distrital de Recreación Y Deporte, La localidad  cuenta con 16 zonas 
verdes y parques. Que suman 35.254,2m2 lo que equivale a 1,28 m2 por habitante. 
Este indicador es el más bajo con respecto al promedio de las demás localidades 
y apenas representa una cuarta parte del actual promedio de la ciudad, que es un 
4, 82%.Las principales áreas de interés son el Parque de la Independencia, Los 
Cerros Orientales y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez. 

 

http://www.sdp.gov.co/resources/17La_candelaria.pdf.Abril
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1.2.5   Análisis elementos de impacto en el área de estudio.  En el área de 
estudio existen elementos naturales que inciden e impactan en esta área 
específica. Tales como los cerros Orientales, el Eje ambiental de la Jiménez y el 
parque de los periodistas. 

Figura 15  Área ambiental 

 

                      

Fuente:  autores 

La Candelaria registra un total de 3 hectáreas de suelo protegido, que 
corresponda al 1,6% sobre el total del suelo de esta localidad que suma 206 
hectáreas; este suelo protegido corresponde al parque La Concordia y a una parte 
del rio San Francisco. 

Los elementos de impacto cultural son los que mayor importancia tienen en 
nuestro análisis en este sector. Pues la propuesta arquitectónica tiene el Concepto 
principal de la cultura. Detección de elementos culturales de incidencia en el 
sector: 

Figura 16  Área cultural y de servicios 

       

Fuente:  autores 
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El área comercial es bastante fuerte en este sector. Puntos de intercambio 
Comercial y de servicios. 

 
Figura 17  Área comercial y de intercambio 

 

Fuente: autores 

 

Detección de elementos en el Área comercial y de Intercambio  Económico en el 
sector, que tienen mucho impacto en la parte económica de la ciudad, pues aquí 
se llevan a cabo grandes negocios, y los principales bancos del país y algunos del 
mundo de encuentran en este sector .Estos equipamentos están destinados a 
prestar servicios administrativos a atención al ciudadano. 

 
1.2.6   Resultado de los análisis: área de estudios 
 

Figura 18  Área de estudio 

                               

Fuente:  autores 
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El Área de Estudio, es un sector que cuenta con edificaciones bien mantenidas y 
remodeladas, en contraste con otras que están en evidente deterioro, 
conservando su estructura arquitectónica original .Las Edificaciones que se 
encuentran en buen estado los cuales son La casa de la Pola y generalmente los 
predios adquiridos por la Universidad  de los Andes, los cuales son bastantes. El 
sector alberga un gran número de universidades, y la población flotante es mayor 
a la de los habitantes. La población residente compuesta en 52,2% por Hombres y 
en un 47,7% por mujeres.  
 
La Zona tiende a no  ser residencial, según el análisis cultural y dotacional. 
Proponemos generar usos diversos, potencializando el residencial .Las 
actividades comerciales tienen la gran demanda de la localidad. En esta zona la 
Alcaldía ha hecho un gran esfuerzo por promover la Residencia, La Cultura y el 
Turismo. Concluimos que el sector es un punto fuerte de la ciudad de Bogotá, 
Intercambios culturales ,Comerciales ,Influencia de Inversión Extranjera, 
Bibliotecas, Centros Culturales, Principales Sedes del Gobierno, y lo más 
importante la huella histórica de Colombia se percibe en sus calles empedradas, 
Monumentos y Edificaciones Arquitectónicas símbolos  del legado histórico de 
nuestra nación. 
 
“En el centro de Bogotá está ubicado el barrio las aguas, que alberga un gran 
número de universidades y una carga histórica y de identidad .El Decreto 492 de 
2007  hace referencia a la Normativa de la localidad de la Candelaria que hace 
parte del pan zonal centro, las principales consideraciones de este son;    
 
Bogotá en Armonía deberá avanzar hacia un modelo de ciudad región 
diversificado .Haciendo énfasis en el equilibrio  y la equidad social Busca 
consolidar el centro como espacio social y cultura”5 proteger el patrimonio cultural 
y promover la renovación urbana(Normativa Localidad la Candelaria, Decreto 492 
de 2007) con estas directrices concluimos  unas operaciones estratégicas cuya 
idea principal es cumplir con un objetivo de integración entre los habitantes, las 
necesidades y la cultura del lugar por medio de espacios articuladores.”5 A través 
del tiempo las Aguas y sus alrededores es un sitio que alberga una gran cantidad 
de población estudiantil y empresarial flotante fue un lugar de descanso y  el 
centro de poder desde donde partió la base de la sociedad y la cultura; Bogotá 
también fue escenario principal de la expansión de la cultura a su vez es un 
testimonio de la arquitectura de la colonia y la república cuya conservación ha sido 
interrumpida por factores como : a) La falta de compromiso e importancia de los 
planificadores urbanos b)  No está incluido en los planes del gobierno distrital  y 
por consiguiente no se dirige la mirada ni los recursos pertinentes a tal fin .c) Falta 
de Importancia del valor histórico que estos espacios representan para la ciudad, 

                                                           
5
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Recorriendo la Candelaria, Diagnóstico 

Barrio Las Aguas .Bogotá: Secretaria de Cultura,  Recreación y Deporte, 2000.  100 p. 
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debido a que es la muestra tangible de nuestra historia y los hechos que marcaron 
los momentos más importantes de nuestra pasada sociedad. (Ver Anexo  A). 
 
 “En Colombia, las administraciones gubernamentales de sus principales ciudades 
han explorado alternativas de recuperación de los centros históricos y de 
rehabilitación de vivienda, en el caso de Bogotá materializados en los planes 
zonales que adelantó el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo  FONADE. 
en la década del 80, los trabajos desarrollados en la década del 90 por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo P.N.U.D. y la Corporación La 
Candelaria entre otros. 
 
De la misma manera, entre 1988 y 1991 se definió una política para los centros 
históricos y el patrimonio inmueble por parte del Instituto Colombiano de Cultura, 
Colcultura.  Sin embargo, el discurso sobre la rehabilitación urbana, por diversas 
razones, no ha tenido la continuidad teórica y práctica lograda en países como 
Ecuador, México o Cuba”.6  
 
En Bogotá, sus áreas centrales cuentan con inmuebles con valor patrimonial 
deteriorados por la práctica habitacional del inquilinato, deterioro que se debe a 
dos razones principales: de una parte, a las transformaciones de su espacialidad 
original para el logro  de una mayor cantidad de unidades habitacionales precarias 
para alquiler a bajo costo, y de otra, a la baja e incluso inexistente inversión de sus 
propietarios en su mantenimiento, lo que afecta el valor arquitectónico e histórico 
de las edificaciones.   

Esta situación, sumada a la problemática urbana propia de las áreas centrales en 
la ciudad latinoamericana, de abandono del uso residencial primero y luego del 
terciario para finalmente albergar vivienda precaria de bajo costo, genera una 
forma inapropiada para la conservación del patrimonio construido allí 
existente.  De igual manera, la carencia de políticas urbanas dirigidas a la 
recuperación del patrimonio inmueble y a la rehabilitación urbana dificultan tanto la 
conservación de los inmuebles con valores patrimoniales localizados allí como la 
recuperación efectiva de estas áreas para la ciudad.  

En todo este proceso de transformación urbana de las áreas céntricas, la vivienda 
compartida en arriendo o inquilinato, ha surgido espontáneamente como una 
solución habitacional para el renglón de la población de más bajos e irregulares 
ingresos.  Aunque en el centro de Bogotá son pocas las edificaciones en pie a las 
que se les reconocen valores patrimoniales y que a su vez albergan la práctica 
habitacional del inquilinato, el deterioro ocasionado por las transformaciones 

                                                           
6
 SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.  La Candelaria Observatorio de 

Culturas, Secretaria  de Cultura, Recreación y Deporte, Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá,  2000.  
150 p.  
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inadecuadas no contribuyen ni  a su conservación ni a atender el déficit 
habitacional en términos cualitativos.  Adicionalmente, durante los últimos treinta 
años, la aparición de nueva oferta de vivienda y nuevas centralidades así como la 
carencia de políticas urbanas integrales para el centro, han propiciado la 
continuidad de su decadencia.   

La propuesta es dotar a la comunidad de un espacio  para los niños de edades 
escolares entre 1-7 años, que es donde se encuentra el déficit de espacios aptos 
para ellos, así mismo los jóvenes de la localidad necesitan un lugar en donde su 
tiempo libre pueda ser empleado provechosamente, éstos jóvenes tendrán acceso 
a talleres artísticos de manualidades y todo tipo de actividades lúdicas. Contaran 
con lugares en donde sus creaciones podrán ser expuestas y a la venta para que 
la ciudad se entere y tenga acceso a su arte y destrezas, algunas manuales, otras 
teatrales pero en general que se integren las actividades que actualmente están 
realizando, pero que por motivos de dotación de espacios no tienen el lugar apto 
espacialmente para el desarrollo de sus actividades.  
 
El proyecto busca conservar la identidad arquitectónica del centro histórico, su 
emblema e importancia, mediante un CENTRO DE ARTES Y ACTIVIDADES 
LÚDICAS LA CANDELARIA, contara con las tecnologías propicias para el 
desarrollo del conocimiento y a su vez sea sostenible; aportando al medio 
ambiente y preocupándonos por la calidad de espacios de los cuales la ciudad 
será dotada. Sera un punto con un gran porcentaje verde, con Normas Leed, que 
no rompa con la identidad del lugar.  
 
Es una Renovación del Patrimonio arquitectónico, una fusión del antes y el ahora 
desde el punto de vista cultural, urbano y arquitectónico. Recomponiendo 
socialmente la Localidad y Renovando arquitectónicamente el Centro Histórico de 
Bogotá.                  
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2.  BOGOTÁ DESDE SU CENTRO 

 
Antes de la llegada de los españoles, en (1538)Teusaquillo (hoy conocido como el 
Chorro de Quevedo)) era un lugar de descanso del Zipa (Gobernante de los 
Muiscas de la Sabana de Bogotá)Se cree que en este lugar Gonzalo Jiménez de 
Quesada fundó, el 6 de Agosto de 1538 lo que se convertiría en la Ciudad de 
Bogotá en 1539 su funda formalmente la Plaza de Bolívar ,allí se hace el trazado 
original de la ciudad, logrando establecer la plaza Mayor y el lugar de la Iglesia 
principal la Catedral Primada de Bogotá. En el año 1970 se creó la corporación  de 
la Candelaria que busca rescatar el patrimonio histórico del barrio.( Historia critica 
de la arquitectura, Silvia Arango, Agosto de 1987)  
 
El sector más antiguo de la ciudad nació hacia el  siglo veinte como escenario de 
la historia colonial. La denominación de La Candelaria se limitaba al sector vecino 
al convento de Candelaria, pero aún no se perfilaba como barrio y mucho menos 
como localidad. Poco a poco, en la sociedad colombiana se fue reconociendo el 
nombre de La Candelaria para denominar al sector más antiguo de Bogotá, 
escenario testimonial de la expansión de la cultura española y de los 
acontecimientos independentistas que dieron origen a la nación Los llamados 
hacia la modernidad, difusos a partir de los años treinta, menospreciaron la 
arquitectura colonial e incluso destruyeron parte de esta, para imponer un estilo 
neoclásico.  
 
De las destrucciones del 9 de abril de 1948 emergieron sin mayores daños los 
sectores más tradicionales de la antigua Santa Fe como: Egipto, Santa Bárbara y 
La Candelaria, que para entonces se conoce como barrio En 1950, las primeras 
normas sobre la preservación del patrimonio urbano arquitectónico contemplan el 
centro histórico de Bogotá y se refieren de manera concreta al sector de La 
Candelaria.  
 
En los años setenta, la ciudad continuó expandiéndose notoriamente hacia el 
norte y la zona céntrica entró en un proceso de deterioro, abandono y demolición 
para ceder espacios a las construcciones de obras modernas.  
 
Los estudios para la conservación de La Candelaria como centro histórico y 
cultural recobraron validez con la expedición del acuerdo 10 de 1980, por medio 
del cual se creó la Corporación La Candelaria, organismo jurídico y administrativo 
destinado a tal fin. El reconocimiento de La Candelaria como centro histórico 
cultural se fortaleció con el proceso de descentralización política, administrativa y 
fiscal de Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante la ley primera de 1992, que 
reglamentó la división territorial del Distrito Capital y constituyó a La Candelaria 
como localidad 17.7 

                                                           
7
 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Op. Cit. p. 27 
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2.1 HISTORIA E IDENTIDAD URBANA 

 

El desarrollo urbano y cultural de Santa Fe de Bogotá, se gestó alrededor de las 
parroquias, capillas, ermitas y conventos, que dieron origen a los barrios y su 
organización civil. Las parroquias como centros religiosos y educativos cumplieron 
un papel como agentes socializadores de los parámetros culturales y del 
desarrollo urbano de la sociedad colonial.  
 
En la Candelaria se ubican 17 Iglesias, algunas de las cuales continúan siendo 
lugar significativo y promotor de la organización comunitaria para la promoción de 
los valores humanos y la búsqueda de las soluciones a las necesidades de la 
comunidad. La candelaria es el sector más antiguo de Bogotá, la denominación de 
su nombre de debe que limitaba al sector vecino el convento La Candelaria, poco 
a poco la sociedad colombiana fue reconociendo el nombre de la Candelaria para 
denominar al sector más antiguo de Bogotá, escenario testimonial de la expansión 
de la cultura española y de los acontecimientos independentistas que dieron 
origen a la nación.  
 
El llamado hacia la modernidad, a partir de los años treinta, menospreció la 
arquitectura colonial e incluso destruyeron parte de esta, para imponer un estilo 
neoclásico.                                                                  
 
De las destrucciones del 9 de Abril de 1948 emergieron sin mayores daños los 
sectores más tradicionales de la antigua Santa Fe: Para ese entonces La 
Candelaria ya se conoce como Barrio. En 1950 las primeras normas sobre la 
preservación del patrimonio urbano arquitectónico contemplaron el centro histórico 
de Bogotá, refiriéndose e manera concreta al sector de La Candelaria. “La 
candelaria es el corazón  histórico y cultural de la ciudad. En sus comienzos la 
actividad comercial de la ciudad se movía colina abajo y hacia el norte, la 
arquitectura colonial se pudo mantener casi intacta.  
 
La Línea del Tiempo que a continuación se mostrara es un análisis cronológico de 
los principales elementos  Culturales, Equipamientos, Hitos, Elementos 
Paisajísticos e Históricos del Lugar de gran importancia para este sector, los 
cuales en el transcurso del tiempo han tenido una evolución y su transformación 
ha sido evidente, y aunque su existencia es bastante antigua se mantienen y su 
importancia se conserva y se respeta. 
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Figura 19  Hitos del área de estudio 

 

 

LÍNEA DEL TIEMPO  

Fuente: autores.                                                                     

.

:Las calles inicialmente eran empedradas, pero luego las rompieron para meter el colector del río San Francisco, que hasta antes del 9 de abril de 
1948 no estaba canalizado. todos los lotes estaban urbanizados y las casas eran de un piso, en adobe. 

1644 el Arzobispo Cristóbal de Torres expidió la licencia para su fundación.

Iglesia de La Candelaria a principios del siglo XX antes de la remodelación de su fachada y luego de su reciente restauración, donde 
aparecieron elementos que estuvieron escondidos por muchos años.

1974:Los trabajadores de la Universidad de Los Andes, cabezas de  hogar, tenían dificultades para atender a sus hijos en 
horas laborales .
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El centro histórico de Bogotá es uno de los mejores centros históricos  
preservados en Latinoamérica, en el corazón de la ciudad, alrededor de la plaza 
de Bolívar, se encuentran algunas de las importantes y representativas 
edificaciones de La Candelaria edificaciones como el Congreso de la República, 
La Catedral Primada, El moderno Palacio de Justicia, La Alcaldía Mayor de Bogotá 
(Palacio Liévano), El Colegio Mayor de San Bartolomé que es el más antiguo de 
América y la Casa Museo del 20 de Julio. Al caminar por las calles empedradas de 
la candelaria, se puede  observar además los balcones, las fachadas y la 
nomenclatura colonial.”8 
 
El centro logra atraer extranjeros, artistas, escritores, intelectuales personas que 
han llenado el sector de teatros, bibliotecas y universidades. Su encanto reside en 
las casas coloniales con sus ventanas enrejadas, portones tallados, techos de 
tejas rojas y plantas creciendo en forma tan natural que resulta atractiva, es un 
lugar mágico, allí están las casas que recibieron la vida colonial y el movimiento 
independista, los balcones y puertas de madera son los testigos del paso del 
tiempo y de la actualidad, a pocos metros del centro histórico está el centro 
internacional con sus oficinas y edificios modernos.  
 
El centro es como una máquina del tiempo que  lleva del Siglo XVIII al XXI en 
pocas cuadras; sus Plazas tienen vital importancia, entre ellas la del Libertador, El 
Chorro reúne a Jóvenes, artesanos, músicos, cuenteros, poetas; la Plazoleta del 
Rosario congrega a  esmeralderos, negociantes, universitarios, tomadores de café, 
existen las plazas de  de mercado como Rumichaca y la Concordia, que aun 
reúnen campesinos y cultivadores. La Candelaria limita y se integra con obras del 
arquitecto  Rogelio Salmona: el Eje Ambiental, La Nueva Santa Fe, El archivo 
General de La Nación, Calle del Sol y el Centro Gabriel García Márquez entre 
otros. 
 
“La Candelaria ha sido y será el centro de Bogotá recibe entre 350.000 y 
1.000.000  de visitantes (en épocas como Semana Santa, el 200 de Julio o 
desfiles)”8 reflejando un inmenso potencial de comunicación, interacción, trabajo, 
cultura y dinámica ciudadana, La Candelaria reúne el pasado, el presente y el 
futuro de la ciudad, puntualizando un poco más, el Barrio Las Aguas donde se 
localiza el Proyecto y hace parte de esta localidad heredando gran parte de su 
historia  e importancia, Hitos históricos hacen parte de un valor agregado del 
Barrio, hitos como el monumento a la Pola, La Media torta, La casa de la Pola, La 
Academia de la Lengua, El eje ambiental de la Jiménez, y las antiguas   calles 
empedradas pertenecientes a la antigua Santa fe  hacen que sea el entorno 

                                                           
8
 DANE:  Diagnóstico sobre la situación de seguridad integral en la localidad de La Candelaria.  

Bogotá:  DANE, 2007, 80 p. 
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perfecto para localizar allí un proyecto de carácter Cultural que sea un 
equipamiento para la localidad ,que supla las necesidades del sitio y que conserve 
este carácter histórico de las Aguas y así mismo recupere aquellas edificaciones 
pertenecientes al siglo 18  dignas y merecedoras de un trabajo de restauración y 
conservación                                                                                        
 
Figura 20  Carrera 2 con calle 17 -04 Barrio Las Aguas .La Candelaria 

              

      

 

  Carrera 2 con Calle 17 –37 Barrio Las Aguas .La Candelaria Fuente: Del Autor 

      

 

Carrera 4 con calle 17 -07 Barrio Las Aguas .La Candelaria Fuente: Del Autor 

                              

Fuente:  autores 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS 
 
2.2.1 Localización. La localidad de La Candelaria limita por el norte con el eje 
ambiental  av. Jiménez. (Rio San francisco),  Sur: La calle cuarta. Occidente: 
Carrera Decima. Oriente: Avenida circunvalar Geográficamente; la localidad se 
encuentra en las faldas del cerro de Guadalupe con una notable pendiente que 
desciende hacia el oeste-noroeste. Los ríos San Francisco  y San Agustín 
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enmarcan la ciudad, sin embargo estos corren actualmente por canales 
subterráneos bajo las Avenidas Jiménez y Sexta, respectivamente.  La carrera 
séptima y la Avenida Jiménez son las principales vías que atraviesan la candelaria. 
Sobre el eje ambiental de la Avenida Jiménez funciona la línea J del sistema 
Transmilenio con tres estaciones que sirven a la localidad: Avenida Jiménez, 
Museo del Oro y Las Aguas La localidad posee características arquitectónicas que 
enriquecen su legado y atractivo histórico; edificaciones muy antiguas, como: La 
Casa del Virrey Solís, El Observatorio Astronómico, construido por José Celestino 
Mutis; Colegio Mayor de San Bartolomé (1.605), Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario (1.651), La Casa del Marqués de San Jorge, en el siglo XVII, donde 
funciona el convento del Madres Adoratrices; La Real Academia de la Lengua 
Española (1.871), El Teatro Colón, que se empezó a construir en 1.885 y se 
termino diez años después; La Academia Colombiana de Historia, fundada en 
1.902, al igual que el Palacio Liévano, donde funciona actualmente la Alcaldía 
Mayor de Santafé de Bogotá.  
 
El Capitolio Nacional construido bajo las órdenes de Tomás Cipriano de Mosquera; 
el Palacio de Nariño (1.909), residencia de Presidentes de la República. La 
localidad es el único sitio de la capital que conserva rasgos antiguos como: la 
cuadricula española en el trazado urbano, casas coloniales y angostas; calles con 
nombres que evocan momentos o bastantes pintorescos como: La calle del perro, 
La calle del fantasma, La calle del animal, entre otras, que logran embrujar con su 
encanto y misterio a transeúntes y extranjeros. El Gobierno Nacional la declaro la 
Localidad Monumento Nacional, mediante EL Decreto Ejecutivo N.1963.                                                               
 

2.3  CRECIMIENTO HISTÓRICO BOGOTÁ 
 

Figura 21  Crecimiento histórico de Bogotá 

1600                            1700                              1800  
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Fuente: GOOGLE.  Recorriendo la Candelaria, en línea  <http://www.google.com/recorriendo la 
candelaria>. Consultado el 14 de marzo de  2011. 

2.4    LOCALIZACIÓN  

 

Figura 22  Localización General de la Candelaria 

 

Fuente: GOOGLE.  Recorriendo la Candelaria, en línea  <http://www.google.com/recorriendo la 
candelaria>. Consultado el 14 de marzo de  2011.  
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2.5    LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA  LA CANDELARIA 

 
Figura 23  Localización estructura urbana  La Candelaria 

 

 

Fuente: Localidad la Candelaria. Laboratorio de Urbanismo Universidad Piloto de Colombia.  

 
La localidad de la Candelaria cuenta con una malla arterial importante que logra 
comunicar y trazar los ejes viales en todos los  sentidos. La Candelaria está 
enmarcada dentro del plan zonal centro de Bogotá, con miras a  que el centro sea 
un eje competitivo y atractivo para la inversión nacional y extranjera, lo que 
impulsara el desarrollo de la ciudad y de toda la región central del país, 
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2.6  ESTRUCTURA AMBIENTAL Y DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Figura 24.  Estructura ambiental y espacio público 

     

Fuente: autores 

 

Los principales elementos articuladores de la estructura Verde son los Cerros 
Orientales, el parque de los periodistas y el más importante el Eje ambiental e la 
Avenida Jiménez, el cual es el articulador principal del sector, direccionando y 
ordenando la actividades del sector. Es un elemento fundamental y sumamente 
importante. En la Candelaria se localizan 12 parques que suman 33.455 m2, lo 
que equivale a 1,4 m2 por habitante, teniendo en cuenta la población del año 2009, 
esta cifra es más baja respecto al promedio de las localidades y está por debajo 
del promedio de la ciudad que figura con 4,3 m2/hab. En la candelaria los parques 
vecinales representan un 80,1%, el parque zonal alcanza un 16,1% y los parques 
de bolsillo representan un 3,8% del total de parques de la localidad.     
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2.7  ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE MOVILIDAD 

 

Figura 25  Estructura funcional y de movilidad 

 

Fuente: autores 

 
 
La localidad de la Candelaria cuenta con una malla vial bastante completa .Esta 
articulada con los sistemas de transporte Masivo como Transmilenio, Buses 
públicos y vehículos particulares. Así mismo la organización de las ciclo rutas es 
evidente y su presencia en el sector es bastante fuerte, facilitando la circulación de 
los estudiantes del sector y la población flotante que utiliza este medio como 
transporte principal.                                                                                                                        
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Figura 26  UPZ94 

 

 Fuente: autores    

 
La localidad forma parte de la centralidad Centro. Esta centralidad es existente de 
Integración Nacional e Internacional y  tiene una extensión de 1.275,14 Hectárea. 
La Unidad de planeamiento Zonal tiene como propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la 
ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales 
en la definición de todos los aspectos de ordenamiento y el control normativo a 
escala zonal.  
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2.8   CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 
 

Figura 27  Área de influencia 

 

 

Fuente: ABSOLUT COLOMBIA.COM.  Tipologías arquitectónicas de la Candelaria  en línea . 
<http://www.absolut-colombia.com/el-historico-sector-de-la-candelaria-en-bogota/> Consultado el 
29 de abril de 2011,    

 

2.8.1 Actividades principales.   Dada su condición de ser el centro de la ciudad, 
el sector terciario de la economía tiene en ella una presencia muy dinámica. La 
actividad comercial en pequeña y mediana escala, así como la actividad financiera 
se centran en un sector específico ubicado sobre la carrera 7 entre calles 11 y 14 
y por la Avenida Jiménez entre las carreras 3 y 10.  El sector comercial formal se 
dedica primordialmente a venta de textiles y ropa, zapatos, carteras, librerías, 
relojes, joyas y platería. 

 

2.8.2   Población.  “En la época del virreinato la población era de 3.000 habitantes; 
siendo hoy en día la localidad más pequeña de Bogotá. Es la única localidad en la 
cual su número de habitantes ha disminuido con los años; en 1973 contaba con 
35.047 habitantes, en 1985 con 30.948 y en 1993 con 27.450. Las últimas cifras 
indican que la población de la localidad es de 23.727. La población flotante, es la 
que día a día recorre sus calles, supera ampliamente este número. Diariamente a 
la candelaria ingresan 300.000 personas, lo que equivale a un promedio de 12 
personas por cada residente. Aunque existe una proporción normal de número de 
habitantes en la localidad de acuerdo con su extensión territorial y con el número 
de personas por hogar, la localidad presenta un índice de hacinamiento muy alto 
frente a otras localidades, en su mayoría la población es de bajos ingresos y un 

http://www.absolut-colombia.com/el-historico-sector-de-la-candelaria-en-bogota/
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desempleo considerable. En este sector transita gente de todo el país, de 
personas que caminan por la séptima, a visitar algún museo escuchar música, 
almorzar o pasar un día de pura contemplación de la arquitectura colonial e hitos 
históricos que alberga la Localidad de la Candelaria. Es claro que la localidad de la 
candelaria alberga diferentes tipos de personas, en donde unas residen, trabajan, 
estudian o simplemente “pasan por allí. 

  

2.8.2.1  Estudiantil.  La Candelaria se mantiene en la tasa media de la ciudad 
repartida entre 51% en establecimiento público y el 49% en establecimientos 
privados. El comportamiento de la candelaria es bastante parecido al de la ciudad 
en el rango de los 5 a los 25 años y el rango de los 26 y mas años se encuentran 
más personas estudiando que el promedio de la ciudad (6.9%) frente al 3.9%.(Ver 
Anexo 2.)Por lo tanto podemos concluir que la Localidad de la Candelaria presenta 
un alto nivel de educación primaria y superior. Y la cobertura tanto para los 
residentes escolares como para la población flotante universitaria es bastante 
satisfactoria, e influyen en nuestro proyecto debido a que la propuesta está 
destinada a los estudiantes y la población juvenil tanto residente como población 
flotante de La Candelaria.”9   

Figura 28   Datos cuantitativos generales de la población 

 

Fuente: autores 

                                                           
9
 DANE- DAPD.  Diagnóstico sobre la situación de seguridad integral en la localidad de La 

Candelaria. En: Encuesta calidad de Vida 2003.  Bogotá, 2007 Datos Cuantitativos Generales de la 
Población de la Candelaria. 

DEPENDENCIA ECONOMICA FUERZA LABORAL

15 AÑOS: 7.237
Hombres: 3.709
Mujeres: 3.528

15-64 AÑOS: 18.502
Mujeres:9.613
Hombres: 8.889

PET 12 Años y Mas: 21.732
Hombres: 10.390
Mujeres:11.341

EDUCACION

5-6  AÑOS TOTAL: 1.015
Hombres: 517
Mujeres: 498

7-11  AÑOS TOTAL: 2.367
Hombres: 1.205
Mujeres:1.162

12-17 AÑOS TOTAL: 3.006
Hombres: 1.489
Mujeres: 1.517

18-24 AÑOS TOTAL:3.559
Hombres:1.704
Mujeres: 1.855

DATOS CUANTITATIVOS
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2.8.3   Vivienda Estado Actual.   Actualmente, el 33% de los predios tienen como 
uso la vivienda, el 16% uso exclusivo vivienda y el 18% uso mixto (vivienda-
comercio) 3 
 
Figura 29  Vivienda en el eje ambiental 

  
 
Fuente: autores 

 
La vivienda comercial predomina, las familias de la Candelaria usan su hogar 
como fuente de empleo. 
                                  
 
2.8.4 Infraestructura 
 
Sistema Vial de la Localidad.  La infraestructura vial de la Candelaria representa 
el 1,21% de la malla vial de la ciudad, que equivalen a 175 Kilómetros carril de vía, 
por lo que ocupa el decimonoveno puesto entre las localidades de Bogotá. El 64% 
de las vías se encuentra en deterioro, de las cuales el 51% estaba en mal estado y 
el 13% en no muy buenas condiciones. Es la décimo séptima localidad en grado 
de deterioro de las vías. El sistema vial está compuesto por cuatro mallas que se 
relacionan funcionalmente, y tienen diferentes jerarquías por sus interacciones; 
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Figura 30  Sistema vial sector de la Candelaria 

 
Fuente: ABSOLUT COLOMBIA.COM.  Tipologías arquitectónicas de la Candelaria  en línea . 
<http://www.absolut-colombia.com/el-historico-sector-de-la-candelaria-en-bogota/> Consultado el 
29 de abril de 2011,    

 
Cuenta con tres importantes ejes viales: Carrera Séptima, Carrera Decima, y la 
Avenida Jiménez 
            
                    
2.8.5  Equipamientos.  Los equipamientos  colectivos de cultura corresponden a 
los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, 
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la 
cultura. Agrupa entre otros los teatros, bibliotecas, archivos, centros culturales y 
museos .La candelaria es un sector que presenta la memoria colectiva y las 
tradiciones, propiciando la creatividad y expresión artística.  
 
El Barrio las Aguas cuenta con edificaciones bien mantenidas y remodeladas, las 
cuales conservan la estructura arquitectónica original. Se considera que la cultura 
constituye uno de los ejes de trabajo y una fuente de orgullo e identificación básica 
de la Localidad de la Candelaria. La localidad cuenta con un archivo,  15 

http://www.absolut-colombia.com/el-historico-sector-de-la-candelaria-en-bogota/
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bibliotecas, una casa de cultura, 14 centros culturales y artísticos, un centro de 
ciencia y tecnología, una hemeroteca, 17 museos, una sala de cine, una sala de 
conciertos, 3 salones comunales y 17 teatros. 
 
Equipamientos culturales de la Localidad.  Teatro popular de Bogotá, Teatro La 
Candelaria, Teatro el Tecal, Centro Cultural Gabriel García Márquez, Teatro Libre, 
Teatro El Local, Corporación Colombiana de Teatro ,Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Biblioteca del Banco Ganadero, Museo del Oro, Museo Militar, Museo del Arte 
Colonial, Museo de Arte Religioso. 
 
Figura 31  Estructura cultural 

 

 
Fuente: autores 

 
En la localidad, hay una alta presencia de microempresarios. Del total de 
empresas, 3.049% son microempresas que representaron el 92,6% de la localidad 
y el 1,5% de Bogotá. Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor 
número de empresas de la Localidad de la Candelaria son: comercio (41%) 
servicios inmobiliarios y de alquiler 13%, industria 15% restaurantes y hoteles 
(12%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (6%).El 70% de las 
empresas son personas naturales y el 30% personas jurídicas. El 7% de las 
empresas de la Candelaria realiza operaciones de comercio exterior. En el 2006, 
se liquidaron 58 empresas, 2% del total de las liquidadas en Bogotá. 
 
La mayor concentración se presento en el sector de las microempresas(83%) y 
pequeñas empresas(17%) y el mayor valor liquidado se registro en las 
microempresas(68%) y pequeñas empresas(32%).En la Localidad se identifican 
1.423 empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de productos 
alimenticios, textil y confección, construcción e ingeniería civil ,papel y artes 
graficas. La mayor parte de los recursos de la localidad se destinaron al área 
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institucional (45,9%) principalmente para mejorar la capacidad operativa de la 
administración local y el pago de honorarios y fortalecer los mecanismos de 
fomento a la participación ciudadana. 
 
 
2.8.4  Equipamentos área comercial y de servicios 
 
Figura 32  Equipamientos área comercial y de servicios 

 

 
Fuente: autores 

 
 
La Candelaria ha sido y continúa siendo epicentro de hechos y testigo de la 
historia política colombiana. Así como se convirtió en escenario del Día de la 
Independencia el 20 de Julio de 1810 y el 9 de abril de 1948, hoy la candelaria es 
un retrato vivo en cada una de sus calles la historia de la ciudad y del bogotano, 
en cada una de sus construcciones y pasajes, las calles empedradas recogen la 
tradición, y el legado de muchos personajes importantes protagonistas de nuestra 
historia. Entre los hitos más importantes  se encuentra el Capitolio Nacional, El 
palacio de Nariño, La Catedral Primada, El colegio Nuestra Señora del Rosario, La 
Casa de la Moneda, Teatro Colon, La Casa del Márquez de San Jorge, El 
observatorio Astronómico, La Media torta, El Monumento a la Pola, La Casa de la 
Pola, entre otros. La candelaria hace ciudad, hace diferencia, y autenticidad. 
 
 

EQUIPAMENTOS
AREA COMERCIAL Y DE 
INTERCAMBIO

.BANCO BANCOLOMBIA

.BANCO AV VILLAS

.BANCO DE LA REPUBLICA.

.BANCO Bogotá

.BANCO BCSC

.EDIFICIO AVIANCA

.ICFES

.ICETEX

.EDIFICO EL ESPECTADOR

.EL TIEMPO
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Figura 33  Estructura ambiental del área de influencia 

 
 
Fuente:  autores.                       

 
 
La estructura ambiental del centro es muy clara y fuerte. Los elementos que 
marcan claramente el contexto ambiental son: El eje Ambiental de la Av. Jiménez. 
Los cerros Orientales, Área Verde de las Torres Jiménez de Quesada. Elementos 
que deben reconocerse, respetarse y mantenerse en la ciudad. 
 

Figura 34  Hitos históricos del área de influencia 

 

 
Fuente: autores 

 
Es un sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones, que propicia la 
creatividad y la expresión artística. Actividades como los talleres de teatro, danza, 
música o títeres y los eventos culturales y artísticos en general se han 

HITOS:  

1: Academia de la      
Lengua
2: Universidad de Los 
Andes
3 : Parque de los 
Periodistas
4: Eje Ambiental de 
la Avenida Jiménez
5:Guarderia Uni-
andes
6:Casa de la Pola
7:Teatro La Media 
Torta
8:Iglesia de las Aguas
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popularizado y han revalorado el papel de la candelaria como centro de 
confluencia y hospitalidad de la ciudad. El barrio Las Aguas cuenta con 
edificaciones bien mantenidas y remodeladas; las cuales conservan la estructura 
arquitectónica original. Se considera que la cultura constituye uno de los ejes de 
trabajo y una fuente de orgullo e identificación básica de la localidad. Actividades  
y talleres  artísticos en general, se han popularizado y han revalorado el papel de 
la Candelaria como centro de confluencia y hospitalizado de la ciudad. Los hitos 
para la ciudad y para nosotros mismos son parte importantísima de la historia y el 
legado de nuestra sociedad, así que por importancia, respeto e historia decidimos 
articularnos con nuestra propuesta urbana, potencializándolos  e integrándolos al 
proyecto. 
 
 
2.8.5  Tipologías Arquitectónicas.  En la Candelaria las calles más antiguas son 
la fiel representación de la historia de nuestra sociedad, la arquitectura bien 
conservada, colmada de historia, anécdotas y tradiciones, muchas de las cuales 
se mantienen aún vigentes.     
 
Figura 35  Tipologías arquitectónicas 

                    
1. Eje ambiental de la Jiménez                        2. Iglesia y claustro nuestra Sra. de la Aguas               3.Templete del Libertador 

               
4  Iglesia de la Candelaria               5. Museo de Botero                                                            6.Bibioteca Luis Ángel Arango            
 

                      
7. Quinta de Bolívar                                                     8.Camerin del Carmen                                        9.Academia Colombiana de la Lengua 
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10. Calle 4-8-56        11.Calle 5-12-32   12.Calle Residencial La candelaria 

Fuente:  autores 

 
La Candelaria es un barrio que cuenta con edificaciones bien mantenidas y 
remodeladas, las cuales conservan la estructura arquitectónica original. En esta 
zona la alcaldía ha hecho un gran esfuerzo por promover la residencia, turismo y 
la cultura. Las principales directrices son proteger el patrimonio cultural y promover 
la Renovación Urbana. 
 
 

2.9   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  URBANO-ARQUITECTÓNICO 
 
Como se ha mencionado en la introducción, este proyecto es de carácter 
educativo y enfocado a los jóvenes y niños; ubicado exactamente frente al eje de 
ambiental de la Av. Jiménez a la altura de las calles 17 y 18, correspondiendo con 
la memoria descriptiva, elaborada por los responsables del diseño. 
 

 2.9.1  Localización Manzana en el Sector y Área de Intervención 
 

Figura 36  Localización Manzana en el Sector y Área de Intervención 

 
Fuente: ABSOLUT COLOMBIA.COM.  Tipologías arquitectónicas de la Candelaria  en línea . 
<http://www.absolut-colombia.com/el-historico-sector-de-la-candelaria-en-bogota/> Consultado el 
29 de abril de 2011,    

http://www.absolut-colombia.com/el-historico-sector-de-la-candelaria-en-bogota/
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La manzana se localiza sobre el eje ambiental de la avenida Jiménez, entre calles 
17 y 18. Actualmente es un  predio baldío, enmarcado dentro de un contexto 
residencial y de uso mixto. La gran mayoría de los predios aledaños al lote, han 
sido adquiridos por la Universidad de los Andes, tratando de mantener su 
estructura y fachada original, haciendo un trabajo de recuperación admirable con 
los  predios pertenecientes a la antigua Santa Fe, fieles testigos de la historia y 
revolución de nuestro país. Por tal motivo son elementos claves en la inserción 
arquitectónica del proyecto  

 

2.9.2  Área de Intervención 
 

Figura 37  Área de intervención 

 

            
Fuente: autores 
 
 

El área de intervención, básicamente es un límite que se traza del lote de la 
propuesta hacia afuera. Es una zona que toma un entorno lejano, analizándolo y 
estudiándolo, para posteriormente aprovechar al máximo estos resultados en 
beneficio del proyecto, y de funcionalidad. 
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Figura 38  Análisis altura del lugar actual 

 
Fuente: autores 

 
 
 
 
Figura 39  Análisis usos del lugar actual 

 

 
 
 
Fuente: autores 

 
 

 

Calle 17

Calle 18
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Figura 40  Análisis del lote 

 
 

 
Fuente:  autores 
 

En  el análisis de esta manzana tan importante para el centro Histórico de Bogotá, 

por su legado cultural y su historia, procedimos a realizar un levantamiento de 

fachadas predio a predio, analizando y clasificando los predios que son  valorados 

como patrimonio arquitectónico. Levantamiento en planos y levantamiento de 

fachadas en fotografía. 

 

Manzana Nº 11

Estado actual lote
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Figura 41  Propuesta Implantación urbana 
 

 
 
Fuente:  autor 

 
En la propuesta urbana proponemos la rehabilitación de la amanzana y la activación del centro de manzana como 
un espacio de circulación que se de la a los habitantes de la localidad y a los estudiantes de la Universidad de los 
Andes, junto con los jóvenes que se educaran en el Centro de Actividades. Espacios muy abiertos, zonas verdes y 
la  ampliación de los senderos y zonas peatonales que tanto se necesitan en esta localidad que carece de  espacio 
público y zonas de esparcimiento y cultura 
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Figura 42  Planta de Sótanos 

 
Fuente:  autores 

 
La planta de parqueaderos cuenta con 36 parqueaderos, dos para 
discapacitados,10 para motos y 50 para bicicletas. En un primer nivel por debajo 
de la planta libre  encontramos los sótanos, de las zonas de estacionamiento para 
el público en general, supliendo así la demanda del uso del edificio como la 
reposición de este espacio debido a la utilización del diseño del Centro de 
Integración e Actividades Lúdicas. 
 
Figura 43.  Planta primer nivel (Planta Libre) 

 
Fuente:   autores 

 



62 
 

La planta libre propuesta esta ubicada en el Nivel 1 del proyecto.Es un area que 
basicamente busca organizar la circulacion de los peatones al momento de 
acceder al proyecto. Se trata de dejar como sesión y que sea un espacio amable, 
que sea transitable, publico y aparte de todo sirva para el acceso a los estudiantes 
de la Universidad de Los Andes, enmarcando el contexto cultural y de educación 
junto con el Teatro de la media Torta. 
 
 
Figura 44  Planta segundo nivel 

        

Fuente:  autores 

En la Planta del segundo Nivel  se encuentran los talleres de telares y Joyería. Es 
un espacio que cuenta con todo el material de consulta, instalaciones para el 
trabajo manual, consultas informáticas, zona de servicios, información y 
administración. Un espacio ideal y diseñado expresamente para los trabajos 
manuales de los jóvenes y todo lo necesario para el conocimiento de estas 
manualidades. 
 
 
Figura 45  Planta Nivel 2 (Talleres) 

 
Fuente:  autores 
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En  el segundo nivel se encuentra una planta tipo que se repite en el 3º nivel que 
son dedicadas a talleres de joyería, manualidades, cerámica, madera, y que son el 
centro de integración de la población, el 3er nivel es una planta libre, para la 
circulación general y que aliviana un poco la pendiente del terreno y que genera 
un ambiente propicio para el encuentro de tendencias, grupos, música etc. 
 
A continuación se presenta el desglose de las plantas arquitectónicas del 2º al 4º 
nivel.  
 

Figura 46  Planta de Cubiertas 

 

 
 
 
Fuente: autores 

 
En esta planta  encontramos los Talleres de Madera y de Telares. Cuenta con 
todos los servicios de Administración, lockers, salas de lectura, Área de Consulta, 
Área Informática (internet), Baños y Zona de servicios. 
 
En la cubierta  se propone que las nervaduras de la huella Digital sirvan como 
canales  del agua lluvia pasando así por la fachada hasta su posterior recolección 
en un tanque de aguas lluvias, las cuales serán reutilizadas en el riego de plantas 
y demás zonas verdes. Todo esto con la analogía de la huella digital, símbolo y 
caracterización de nuestro proyecto.  
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En la cubierta se manejará una propuesta innovadora en cuanto al aspecto 
sostenible, básicamente se trata de llevar las nervaduras de las huellas las cuales 
básicamente reflejan la identidad, entonces estas nervaduras canalizan el agua 
lluvia en toda la cubierta, llevándolas posteriormente a la fachada, manejando una 
imagen llamativa y a la vez tratamos el tema de recolección y canalización de 
aguas lluvias. 
 

Figura 47.  Fachadas 
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Fuente:  autores 

 
En las fachadas queremos generar una arquitectura de contraste, propia para el 
centro Histórico de Bogotá, por medio de la analogía de la Huella digital, la cual 
simboliza la identidad de cada ser humano. Así mismo mantenemos una 
arquitectura modesta en alturas, sin romper con el entorno y manteniendo en lo 
posible el equilibrio en este importante lugar y emblemático lugar de la ciudad y 
del país. 
 

 
Figura 48.  Cortes 

 
 

 
Fuente:  autores 
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Este edificio está diseñado para albergar aproximadamente 400 personas en las 
zonas lúdicas y 100 en las zonas de estar (plazoletas) y comercio,  56 cajones de 
estacionamiento para automóviles, 23 para motocicletas y 35 para bicicletas 
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3.   RESULTADO FINAL 

 
Figura 49  Maqueta 

    
 
 

  
Fuente: autores 

 
Como resultado del proceso llegamos a una imagen que logra consolidar y reunir 
todos los criterios y conceptos de diseño; que desde un principio pensamos para 
esta propuesta. Cabe relatar que esta maqueta es didáctica, que tendrá cambios y 
mejoras para llegar a un resultado óptimo; de la mano de nuestros asesores. 
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CONCLUSIONES 

 
 
En conclusión, consideramos que para lograr  implementar actividades culturales 
en la Candelaria, se necesita un  espacio en donde los jóvenes puedan destinar y 
aprovechar su tiempo libre en actividades donde logren poner en práctica sus 
conocimientos algunos empíricos, otros en donde ellos se instruyan y enseñen a 
los demás jóvenes. Por otra parte el proyecto logra involucrar a los jóvenes de la 
candelaria y a los jóvenes de la universidad de los Andes en un mismo espacio, 
haciendo una retroalimentación de conocimientos. 
 
 
Los jóvenes deben tener el conocimiento, compromiso  y conciencia que este 
espacio  es para su bien propio y apoyar así mismo la retroalimentación en 
diferentes áreas del conocimiento. En pro de  mejorar la enseñanza y realizar 
actividades encaminadas a promover el compromiso de los estudiantes. Por esta 
razón  consideramos que para lograr implementar una cultura practica y didáctica 
en Bogotá y a nivel nacional se debe participar en procesos relacionados directa o 
indirectamente en espacios como los que proponemos, en un principio para 
replantear  estudios prácticos en mesas de trabajo donde se reconozca  
completamente la necesidad que el tiempo libre de los jóvenes sea bien destinado 
y aprovechado al máximo.  
 
Procurando que las expectativas de la comunidad sean satisfactorias, el proyecto 
debe tener un componente básico social donde se procure que la calidad  de vida 
y la sostenibilidad de la población cualquier  que esta sea. Los espacios lúdicos 
permiten la integración de la comunidad estudiantil, lo cual redunda en el 
fortalecimiento de la competitividad y por ende la calidad académica y profesional. 
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Anexo A   Introducción Ley 768 de 2002 

En nuestro país  muchas veces existen recursos sobre el patrimonio arquitectónico 
que desconocemos. A lo largo de la investigación encontramos ciertas leyes que 
proponen, direccionan  organizan y destinan recursos para tal objetivo. Los 
artículos y leyes son muy claros. Proteger el patrimonio arquitectónico, Los Bienes 
de Interés cultural e incluirlos en los planes de Gobierno, tanto departamentales, 
como nacionales. 
 
 “Según la  ley  768 de 2002 artículo 34. DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DE LOS DISTRITOS. El 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de los Distritos, está conformado por 
todos aquellos bienes, valores y demás elementos que son manifestación de la 
identidad cultural de cada ciudad que conforman un distrito, como expresión de la 
nacionalidad colombiana en su diversidad, tales como las tradiciones, costumbres, 
hábitos, el conjunto de bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, 
áreas o zonas del territorio distrital que encarnan un especial interés histórico, 
artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbanístico, arqueológico, ambiental, 
ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico o científico, así 
como las diversas manifestaciones, productos y representaciones de la cultura 
popular que existen o tienen lugar en el respectivo distrito  3” 
 
ARTÍCULO 35. “DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL.   A iniciativa del 
alcalde mayor y previo concepto de la autoridad local en los asuntos relativos a la 
cultura, a los concejos distritales corresponde declarar un área o zona del territorio 
distrital, un bien o conjunto de estos, evento o acontecimiento como parte 
integrante del patrimonio cultural de dicho distrito.DE LOS BIENES DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. ARTÍCULO 37”.  
 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DISTRITALES. Los órganos y 
autoridades distritales ejercerán atribuciones relacionadas con el manejo, la 
administración y control de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y 
cultural de la Nación localizado en su jurisdicción, lo que harán en los términos, 
condiciones y el alcance que para su ejercicio se reconoce a la autoridad nacional 
correspondiente. A las autoridades distritales que ejerzan funciones en materia de 
manejo y control de los bienes del patrimonio cultural e histórico de la Nación, 
corresponde regular los términos y las condiciones para las intervenciones que 
podrán realizarse sobre los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio 
cultural de la Nación o que se encuentren en la zona histórica de los distritos, así 
como para efectos de ejercer el control y vigilancia de los proyectos de 
intervención que sobre tales bienes se pretenda realizar o efectivamente se lleven 
a cabo.” 
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PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades 
nacionales concertarán con las del orden distrital, aquellas decisiones que 
pretendan adoptar relacionadas con la protección, conservación y recuperación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación, en cuanto alteren 
sustancialmente las condiciones que presentan y las posibilidades de 
conservación y aprovechamiento de los mismos, según se prevea en los planes de 
desarrollo de cada distrito.3 
 
ARTÍCULO 38. ADMINISTRACIÓN. “A partir de la presente ley, la administración 
de los bienes y monumentos que forman parte del patrimonio artístico, histórico y 
cultural de la Nación localizados en jurisdicción de los distritos, como los museos, 
castillos, fuertes, baluartes, murallas y demás edificaciones que por sus 
características hayan sido o sean declarados como patrimonio cultural del 
respectivo distrito, podrá ser asumida por las autoridades distritales a las que 
corresponda el manejo y control de los mismos, según lo disponga el respectivo 
concejo distrital mediante acuerdo.” 
 
“Cuando así se decida, las entidades nacionales a cargo de los cuales se 
encuentren los bienes cuya administración vayan a asumir los distritos, harán 
entrega de los mismos a las autoridades señaladas para el efecto por el alcalde 
mayor.” 
 
PARÁGRAFO. Para efectos de lograr las condiciones y la capacidad requeridas 
por las autoridades distritales para asumir directamente el manejo de los bienes 
del patrimonio artístico, histórico y cultural de la Nación ubicados en jurisdicción de 
los mismos, a partir de la vigencia de la presente ley en cada distrito se 
establecerán, organizarán y desarrollarán programas especiales para la 
capacitación del recurso humano encargado de las tareas relacionadas con el 
manejo y conservación de los monumentos, edificaciones y demás bienes, objetos 
y elementos que forman parte del mencionado patrimonio, así como para lo 
relativo a la organización y funcionamiento de los establecimientos encargados de 
su cuidado y administración, como son los museos y demás centros culturales de 
carácter similar. 
 
ARTÍCULO 39. “DEBERES A CARGO DE LAS AUTORIDADES DISTRITALES Y 
CONCERTACIÓN DE POLÍTICAS CON LAS AUTORIDADES NACIONALES. A 
las autoridades distritales corresponde definir políticas, adoptar medidas y asignar 
recursos para la preservación, recuperación, protección, defensa y 
aprovechamiento en beneficio colectivo, de los bienes, monumentos, 
acontecimientos y demás elementos que integran el patrimonio arquitectónico, 
artístico o cultural de los distritos, así como de los que forman parte del patrimonio 
cultural de la Nación. Para los propósitos señalados, la administración distrital 
procederá en coordinación con los órganos y autoridades regionales y nacionales 
con competencia en la mater 
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Comercio Estado y Situación Actual 
 
En un recorrido occidente-oriente, el primer lugar con aglomeración de ventas 
callejeras se encuentra entre las carreras 9ª y 10 ª, principalmente por la afluencia 
de visitantes y trabajadores que llegan a la zona por la carrera 10ª o por la 
Estación de San Victorino de Transmilenio. En el costado norte el eje se encuentra 
en la calle 14, que desemboca en la parte oriental en una pequeña  plazoleta en 
donde se ubican lustrabotas y vendedores de dulces y otros productos. 
 
En el costado sur el Eje Ambiental entre las calle 8v ª Y 6 ª se encuentra la 
ubicación histórica de “los esmeralderos” .Este grupo de comerciantes de piedras 
preciosas y divisan constituyen un conglomerado de personas que acogen el 
espacio público para realizar los negocios asociados a los productos que 
comercializan. En la Candelaria se encuentra un gran número de vendedores 
callejeros, especialmente en el costado sur de la carrera séptima, allí las ventas 
callejeras, sumadas al gran numero de peatones que circulan, hacen de la zona 
un lugar con alto tráfico, dificultando la  libre circulación de los peatones y el 
simple hecho de poder estar en el espacio público . 
 
En la Plazoleta del Rosario es donde se aglomera el mayor numero de ventas 
callejeras, aproximadamente el 3%. Así mismo la aglomeración de 
establecimientos como bares y tiendas se ha convertido en un verdadero dolor de 
cabeza constante  para los habitantes del Barrio Histórico de Bogotá. Según los 
Habitantes de la Localidad, la delincuencia, la venta y el consumo de licor y 
alucinógenos están afectando fuertemente el sector. Por tales razones un grupo 
de vecinos se vieron en la obligación de comenzar una campaña para librarse de 
estos males  desde el año 2006, la unión popular está destinada a erradicar bares 
y discotecas ubicadas principalmente en las calles 13 a la 11, y las carreras 4 ª a 
la 1 ª. 
 
”El POT no permite que en la zona 1 de la Upz 94 que va desde la carrera 4 a la 
Circunvalar y de la calle 6 ª hasta la calle 13”, funcionen establecimientos de alto 
impacto. Partiendo de esta problemática de espacio público afectado por el 
comercio desordenado y las ventas ambulantes, nace una iniciativa Local, el 
proyecto para la construcción de un Clúster de turismo que llega a priorizarse 
como un elemento importante en el desarrollo local de la Candelaria. Este tipo de 
proyectos maneja una metodología diseñada para la construcción de actores 
activos orientados al fortalecimiento de la participación social, que definen 
objetivos compartidos y desarrollan esfuerzos locales conjuntos. El clúster es un 
conglomerado de empresas, organizaciones sociales e institucionales que permite 
revelar la vocación productiva de un territorio, en este caso  la Organización 
Comercial de la Candelaria. 

 


