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1. GLOSARIO

Catálisis urbana: Es una analogía química de la reactivación para un apropiado
proceso de reconstrucción y reestructuración de un contexto a partir de la incorporación
de un elemento reactivador causando un impacto positivo. […] Acelera procesos urbanos
en la forma deseada, la cual, es una efectiva estrategia para la regeneración de zonas en
proceso de degradación.1
Bien de Interés Cultural: Son aquellos que contienen valores de orden histórico,
estético o simbólico, que pertenecen a un territorio y que generan un sentido de identidad
en una comunidad. Los BIC pueden ser de los ámbitos nacional, departamental, distrital,
municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras, y su declaratoria debe
hacerse mediante un acto administrativo.2
Analogía: Son deducciones que se realizan partiendo de la semejanza en alguna
cualidad de dos elementos, cambiando entre ellos propiedades que no son precisamente
idénticas.3
Continuidad de imagen: Aspecto plástico de la arquitectura, tratando de potenciar la
relación visual que pueda producirse entre nueva intervención y preexistencias.4
Locus: Es una de esas nociones teórico-filosóficas irrenunciables cuando se habla del
espacio existencial. […] Hace referencia a la relación singular y sin embargo universal
que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar5
Memoria Colectiva: La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como
la memoria está ligada a hechos y a lugares; la ciudad es el locus de la memoria colectiva.
[…] Entendida por lo tanto como relación de la colectividad con el lugar y con la idea de

1

Attoe, W. Logan, D. (1989). American Urban Architecture: Catalysts in the Design of Cities, U.S. Los Angeles, The Regents of the University of California
MINISTERIO DE CULTURA, Formulación e implementación de planes especiales de manejo y protección, Bienes de Interés Cultural Disponible en:
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/F-Formulaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20PEMP.pdf
3
Definición tomada de http://conceptodefinicion.de/analogia/
4
De Gracia, Francisco. (1992) Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. P. 261
5
Cita de cita: De Gracia, Francisco. (1992) Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. P. 215. Rossi, Aldo, La arquitectura de la
ciudad, P. 185.
2

éste, nos dé o nos ayude a entender el significado de la estructura urbana, de su
individualidad, de la arquitectura de la ciudad que es la forma de la individualidad.6
Resignificación: La (re)construcción del sentido de los lugares que habitamos y
utilizamos y si hubiera alguna relación con la resignificación del espacio. […] Parte de las
experiencias socioeconómicas y culturales de los usuarios vistos como los constructores
de significados emergentes.7
Imagen urbana: Ámbito visual donde se organizan las percepciones, y de contexto,
como expresión resumida de las circunstancias estructurales que concurren sobre el
proyecto de arquitectura concebido como una organización formal.8
Pieza urbana: Conjunto urbano que ha emergido mediante una operación de
diferentes momentos de crecimiento y diferenciación o bien como barrios o partes de la
ciudad que han adquirido carácter propio.9
Angular: “Que es el fundamento o la base de algo. Es un principio angular en el
derecho internacional; la cultura ha constituido el elemento angular en la construcción de
las sociedades” 10
Tipología: Indica la existencia de un conjunto de edificios que presentan en su
estructura formal una serie de constantes o invariantes.11
Etiología patológica: Aquellos cascos urbanos de baja calidad ambiental y de la
infraestructura.12

6

Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili 1971 (1966), P. 226. Disponible en:
file:///C:/Users/asus/Downloads/406dc4db3ec0927ad015db4d93913cde.pdf
7
Abiel Treviño Aldape, Ramón Ramírez Ibarra, Gerardo Vázquez Rodríguez, Espacio público resinificado, la (re)conceptualización del imaginario urbano.
Disponible en: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/101500/13BCN_TrevinoAbiel.pdf
8
De Gracia, Francisco. (1992) Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. P. 30
9
Rossi, Aldo. (1966) La arquitectura de la ciudad, P. 116
10
Disponible en: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/angular.
11
De Gracia, Francisco. (1992) Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. P. 126ñ
12
De Gracia, Francisco. (1992) Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. P. 28

2. RESUMEN
El presente trabajo parte del cuestionamiento sobre la decadencia de una pieza
urbana con problemáticas hacia la falta de transición, permanencia y conexión con el resto
de la ciudad, tomando como caso específico el barrio Santa Fe analizándose inicialmente
desde el marco de sucesos históricos que influyeron en el crecimiento urbano de Bogotá
asociados con las consecuencias que engloban un conflicto hacia la imagen que precede
Santa Fe.
Conforme a lo anterior, se pretende generar y aplicar estrategias metodológicas en
función al diseño de operaciones catalíticas en complemento de criterios de diseño urbano,
buscando transformaciones positivas que potencialicen e integren un contexto, teniendo
en cuenta la necesidad de resignificar, reutilizar y potencializar el entorno como un
lenguaje sintáctico entre urbanismo y arquitectura, simplificado en una pieza urbana
reconocible por su grado de homogeneidad en función y complemento con el resto de la
ciudad.
Palabras claves: Catálisis urbana, pieza urbana, re significación urbana, revitalización
urbana, memoria colectiva.
2.2. ABSTRACT AND KEY WORDS
This work is based on questioning about the decline of an urban piece and its
problems of appropriation and connection with the rest of the city, taking as specific case
the Santa Fe neighbourhood initially analysed from the framework of historical events
that influenced the urban growth of Bogotá associated with the consequences that
encompass a not optimal perception to the image that precedes Santa Fe.
According to the above, this investigation aims to generate and apply
methodological strategies in function of the design of catalytic operations in complement
with urban design criteria looking for catalytic reactions for positive transformations in a
context, taking into consideration the need to reintegration, reuse and potentialization of
the environment, as a syntactic language between urbanism and architecture, simplified
in one piece recognizable by its degree of homogeneity in function and complement with
the rest of the city.

Key words: Urban catalysis, Urban piece, Urban resignification, Urban revitalization,
Collective memory.

3. INTRODUCCIÓN
La ciudad como escenario se conoce a través de memorias colectivas consecuentes
de transformaciones socioculturales, políticas y físicas, enlazadas entre los elementos que
conforman la urbe que se generan a partir del tiempo y el espacio. En Bogotá un momento
inicial, es la continuidad que se ha sobrellevado con fluctuaciones en su proceso histórico
en relación a los fenómenos que intervinieron en la organización urbana.
Asimismo, existen escenarios puntuales que invocan sensaciones opuestas a la
aceptación natural en su trascendencia física y emocional en determinados lugares que
están en proceso de deterioro o abandono. Sabemos bien que estos elementos en materia
están allí en determinado lugar, pero no comprendemos su ciclo funcional y el momento
donde dejaron ser esencia, ahora son parte de la incompatibilidad del entorno como
patógeno dentro de su área de influencia.
Consecuente con lo anterior, dentro de las calles bogotanas se encuentra un
contraste particular que reúne elementos que pueden impulsar rutas que conciban una
ciudad con patrones re-organizacionales; el Cementerio Central resulta un lugar
emblemático con un alto contenido de connotaciones memoriales que se liga a la función
que cumple desde el yacimiento y formalización de Bogotá, donde se localiza entre la av.
calle 26 y 24 junto con la av. carrera 19 y 17.
Sin embargo, en la actualidad aunque el Cementerio Central tenga un alto sentido
simbólico, el borde que delimita su espacio se lee como una barrera físico espacial
adherido además al carácter que hoy precede el Barrio Santa Fe, sector con problemáticas
sociales que influyen en la decadencia en torno la conformación de su pieza y así mismo
causal de su proceso de segregación con el resto de la ciudad.
Es por ello que el proyecto de grado con enfoque urbano, busca resignificar su
contexto a partir de la dotación del espacio público dentro del marco de los elementos que
lo delimitan recurriendo a la reutilización de edificios que clasifiquen para la misma de
acuerdo a su estado del arte, junto con la articulación de un nuevo contraste arquitectónico
para fortalecer y brindar un diálogo coherente entre la edificabilidad, el entorno y los
hechos urbanos.

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Ilustración 1. Localización del lugar de estudio

Fuente: Elaboración propia

El lugar de estudio se encuentra en Bogotá en el barrio Santa Fe, ubicado en la
localidad de Los Mártires el cual contiene un sector que está delimitado entre la avenida
caracas y la carrera 17, entre las calles 19 y 24 declarado bajo el decreto 400 de 2001
como zona de alto impacto (Z.A.I), debido a que presenta problemáticas como la
prostitución asociadas a la venta de drogas y la delincuencia, pues estos factores se enlaza
a que han existido constantes cambios demográficos en vista de que conllevaron
adaptaciones de usos temporales sin dejar una permanencia y apropiación clara del lugar
consecuente de un proceso histórico, político y urbano de Bogotá (ver marco histórico).
Considerando que son varios los factores que se han ido identificando de acuerdo
a los análisis emergentes de las cuestionables situaciones que han marcado una
preocupación por parte de la localidad, las personas que residen en el barrio Santa Fe se
aquejan ante las entidades sobre las afectaciones que tienen relación directa con la zona
de alto impacto.
Como consecuencia, la inevitable inconformidad de familias preocupadas por el
ambiente denso en la que se encuentran sus hijos al salir de clases, más las irregularidades
en edificaciones que se clasifican como Bien de Interés Cultural de acuerdo al Dec. 396
del 2003, a causa del agravante de ejercer actividades comerciales y más destinadas a la
prostitución y a la compra-venta de bebidas alcohólicas.
Por otra parte se identifica el problema que se resalta al Cementerio Central, donde

“los instrumentos de planificación del Distrito Capital se centran en el
diseño políticas generales sobre el patrimonio cultural, pero no hay desarrollo de
disposiciones específicas para su manejo y protección. Por tal motivo no hay
muestras de la implementación de procesos o estrategias que contribuyan al
cambio de la visión y el concepto que se tiene sobre el Cementerio, pues los
usuarios lo identifican como camposanto o sitio para realizar prácticas religiosas
o rituales, pero no logran dimensionar el valor patrimonial que el monumento
requiere y el verdadero significado que esto implica para la ciudad.” (Sanchez,
s.f.)
Es preciso acotar que el problema se enlaza en la falta de apropiación y
permanencia sobre el cuidado de la arquitectura y el mantenimiento mismo del espacio
público que influyen en su total desarticulación de su contexto en torno al Cementerio
Central porque en lugar de potenciarlo y protegerlo, lo que hace es degenerar y desamparar
su significación. Es por tanto un conflicto que se establece desde la imagen, la valoración
patrimonial y la memoria colectiva del lugar. 13 Debido a que
“los cambios en la función y los significados que se elaboran sobre el
espacio van trascendiendo en el tiempo. La exclusividad de barrios como La
Favorita y Santa Fe cedió frente a la presión y expansión del sector comercial y de
servicios, que invadió las áreas residenciales, que era el principal medio de
valorización del suelo urbano.” (Cardeño, 2007)
Ilustración 2. Imagen sobre la identificación de la barrera físico-espacial en el barrio Santa Fe

Fuente: elaboración propia
13

Problemática actual del cementerio central. Disponible online: http://vickysanchez70.wixsite.com/cementeriocentral/problematica. Fecha de Consulta: 12 de octubre de 2016

Como se muestra en la ilustración 2, el borde del costado oriental de la calle 24,
presenta una barrera no solo física, sino también visual efectuando claramente la falta de
caminabilidad por temas de de inseguridad ya que no hay una relación directa del interior
con el exterior, por lo cual se lee el edificio como un elemente independiente de la calle.
Dichas edificaciones inicialmente tenìan el papel de aislar la actividad del camposanto de
la zona residencial del barrio Santa Fe.
Ilustración 3. Fotografías de aproximación de la calle 24

Fuente: Fotografías tomadas por el autor.

Como se mencionó anteriormente, a razón que el barrio Santa Fe se a convertido
en un reto social y urbano; por parte de la Secretaría Distrital Del Hábitat, en busqueda de
resignificar el lugar, como primeras acciones, emprendió un proyecto en retribución al
arte urbano donde se emprendiò el festival de revitalización con el apoyo de artistas
locales y extranjeros, lo cual expresaron entre ladrilleras y el concreto del lugar, su arte
como cuadros insinuantes que narran subjetivamente crònicas de una belleza dentro del
caos. Pues más allá de intervenir la imagen, como se muestran en las siguientes

fotografías, se refuerza a partir del arte como un catalizador para reforzar el hecho urbano
y social.
Ilustración 4. Fotografías de murales artísticos en el costado oriental de la calle 24

.
Fuente: Fotografías tomadas por el autor.

5. Cuestionamiento
¿Cuáles elementos comprendidos dentro de los componentes de un barrio en
proceso de decadencia y deterioro, son fundamentales para la resignificación del mismo?
Hipótesis
A partir de la aplicabilidad de estrategias de diseño catalítico en complemento de
criterios de diseño urbano se efectúan acciones que fortalezcan el fuerte sentido del lugar
a partir de su resignificación, potencialización y articulación con el resto de la ciudad.

6. JUSTIFICACIÓN
El estudio está enfocado en el reconocimiento de una pieza urbana en torno a un
barrio carente de unidades compactas14 donde se identifica el barrio Santa Fe, lo cual se
encuentra aledaño pero segregado del centro histórico de Bogotá, además de la pérdida
del significado del entorno del Cementerio Central, lo cual influye en las problemáticas
sobre la imagen que se lee en el sector. Por ello se plantea potencializar su contexto para
fortalecer su carácter y asimismo consolidar los elementos que lo conforman a partir de la
aplicación de varios postulados teóricos sobre las diferentes formas de intervenir el
espacio generando criterios de diseño urbano en complemento de teorías tales como la
catálisis urbana y la memoria colectiva.
De ahí que se puede permitir distinguir con claridad las estrategias que cada uno
de estos postulados teóricos presentan para asumir las operaciones de intervención de
acuerdo con el diagnóstico general del lugar para lograr la resolución de problemas
concretos, en este caso la valoración, articulación y la relación directa entre los elementos
edificables junto con el espacio público para un fuerte sentido del lugar con mayor
cohesión social.
Se busca con ello, reparar los conflictos que permanecen y se sujetan desde la
imagen en relación con las dinámicas urbanas, además de la falta de permanencia y
apropiación del lugar, lo cual influye en la discontinuidad de una lectura aprehensible
frente a la ciudad en su totalidad. (Gracia, 1992)
En efecto, será importante crear procesos de revitalización urbana, evitando el
deterioro social a razón que se constituye como un núcleo formal influyente dentro de las
dinámicas del sector, también es fundamental aprovechar en este caso los edificios
existentes, generando la posibilidad de valorizar y reforzar su actividad. Cabe mencionar
que, las anteriores consideraciones complementan el desarrollo de este proyecto, enfocado
en estrategias puntuales de diseño catalítico para la resignificación y compactación de una
pieza urbana específica.

“Unidades del conjunto urbano que ha emergido mediante una operación de diferentes momentos de crecimiento y
diferenciación o bien como barrios o partes de la ciudad que han adquirido carácter propio” Aldo Rossi, La arquitectura
de la ciudad, p. 116.
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7. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar operaciones de diseño catalítico para la intervención en búsqueda de su
resignificación dentro del eje de la calle 24 entre la carrera 17 y la carrera 19 b, en el barrio
Santa Fe.
7.1.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Determinar las condicionantes y los puntos estratégicos dentro del eje de la calle 24
para la aplicabilidad de las operaciones de diseño catalítico desarrollando conexiones
estratégicas dentro del sector.
Intervenir urbanamente el barrio Santa Fe desde el eje de la calle 24, impulsando su
potencialización y resignificación entre los espacios exteriores.
Formular estrategias complementarias de diseño urbano, que controlen y direccionen
las reacciones catalíticas en rutas positivas para la dotación y articulación con el resto de
la ciudad.

8. MARCOS REFERENCIALES
8.1.

Marco teórico

Retomando el objetivo principal del presente trabajo, se pretende desarrollar
operaciones de diseño catalítico, lo cual es necesario comprender la teoría sobre la catálisis
urbana expuesta por Attoe y paralelo a ello ir resaltando sus características, sirviéndose
posteriormente como pautas para las estrategias formales dentro de la formulación de
dichas operaciones para intervenir urbanamente el eje de la calle 24 en el barrio Santa Fe.
Pero previo a la definición del lugar de intervención se tuvieron unos criterios de
selección con base en la teoría sobre conjuntos urbanos donde se interpretará a
continuación.
8.1.1. Conjunto urbano
Francisco de Gracia en su libro construir en lo construido, señala que “la ciudad se
nos presentaría como una forma que no siendo aprehensible en su totalidad al menos se
manifiesta en unidades reconocibles por algún grado de homogeneidad. La ciudad por
partes cobra sentido si tales unidades son congruentes”. (Gracia, 1992). Dichas unidades
como también lo expresa Rossi, son conjuntos urbanos identificados como barrios, los
cuales emergieron en un tiempo específico, pero dichos barrios deberían consagrarse entre
sí, siempre y cuando cada parte funcione satisfactoriamente como un sistema de
subconjuntos para la conformación de una gran unidad totalitaria.
Sin embargo, suponiendo que el carácter de cada conjunto debe ser compacto, el
problema de muchas ciudades y en específico en Bogotá, entendemos que, como Juan
Carlos Pérgolis señala, Bogotá es una ciudad discontinua ya que en “el territorio de la
ciudad se fragmentaron los comportamientos de sus habitantes y es en ellos donde se
manifiestan las diferentes realidades que representan a nuestra ciudad” (Pérgolis, 2000)
De ahí que, dentro de las partes o barrios que conforman la ciudad capitalina, se busca
un conjunto que presente problemáticas conllevándose a una lectura no compacta, pero
que también por otra parte deba tener elementos15 y factores que ayuden a potenciar su

Donde se esboza en la introducción del presente trabajo; “se busca resignificar su contexto a partir de la dotación del
espacio público dentro del marco de los elementos que lo delimitan recurriendo a la reutilización de edificios que
clasifiquen para la misma de acuerdo a su estado del arte.
15

carácter, ya que se busca resignificar una pieza urbana donde su tratamiento direccione
respuestas para concebir un grado de homogeneidad que sirva en función y complemento
con el resto de la ciudad.
Es por eso que se elige el barrio Santa Fe porque, 1. Esta aledaño al centro histórico
de la ciudad, 2. Se construye en los años 40 donde se evidencia una etapa importante de
Bogota D.C.; el Modernismo en su tratado y arquitectura. 3. Contiene bienes de interés
cultural, tanto locales como nacionales (Cementerio Central). 4. Confluye gran parte de la
historia de Bogotá conduciéndolo a transformaciones influyentes hacia sus dinámicas y
percepción actual y 5. Actualmente es un barrio con problemáticas, lo cual hace que no se
le valore debidamente a pesar que en esta pieza urbana prevalecen también características
positivas e importantes.
Ilustración 5. Barrio Santa Fe, en cercanía con el centro histórico tradicional de Bogotá.

Fuente: Edición del autor sobre la imagen de la delimitación del PEMP. Disponible en:
http://idpc.gov.corecuperación-integral-del-centro-historico/

8.1.2. Catálisis urbana
Attoe en su libro “Catalysts in the Design of Cities”, es una analogía urbana
empleada de manera específica de acuerdo al contexto, donde se incorpora un elemento
reactivador causando un impacto positivo, de manera que acelera procesos urbanos en la
forma deseada, la cual, es una efectiva estrategia para la regeneración de zonas en fase de
degradación. (Attoe, 1989)
Ilustración 6. Formula catalítica urbana básica

Fuente: Elaboración propia

Su acción se desarrolla a partir de la identificación de puntos para las aplicaciones
catalíticas, los cuales se desarrollan desde lo urbano y arquitectónico, siendo que se toman
elementos como: edificaciones de conservación y/o insertos arquitectónicos de acuerdo a
la intervención del espacio público del lugar. Dichos elementos son claves para generar
acciones, que en conjunto desencadenan reacciones en forma de enlaces catalíticos (nodal,
lineal y alargado) que “corresponden a la disposición de las edificaciones alrededor de una
cuadra o dispersas a lo largo de la alameda” (Attoe, 1989) donde se muestra en la siguiente
ilustración.
Ilustración 7. Tipo de enlaces catalíticos

Fuente: elaborado por el autor con relación al esquema realizado por Attoe en su libro “Catalysts in the Design of Cities”

Es por tanto, una reinterpretación del elemento como la acción y la reacción que
desencadena el desarrollo de un sistema de manera subsecuente, ayudando resolver el
problema tanto funcional como espacial de uno o varios contextos.
Agregado a lo anterior, para que el elemento sea eficaz, tomando como ejemplo la
reincorporación y tratamiento de alguna edificación en recuperación o una inserción
arquitectónica, requiere tener fuerte sentido del lugar comprendiendo que no debe recurrir

a un estado genérico lo cual se deduce a una simplicidad de un modelo repetitivo quedando
suelto y no articulándose al contexto, por consiguiente, para no llegar a esa condición, su
estructura formal y funcional debe ser autentico a medida que este logre a partir de su
intervención dar respuesta y encajar dentro del conjunto con las diferentes dinámicas y
acentuaciones físicas del lugar.
Ilustración 8. Elementos y puntos catalíticos estratégicos de intervención

Fuente: Elaboración propia

Lo que equivale a decir que “los procesos de catalización reaccionan en cadena e
integran relaciones, situaciones y oportunidades que se incrementan según las
características de su contexto. Estas reacciones se pueden generar por medio de enlaces
de desarrollo, sistemas de circulación y parqueo, apropiada forma edificatoria y rutas de
conexión entre servicios por medio del espacio público con carácter y atractiva calidad en
sus calles peatonales.” (Attoe, 1992, pág. 79)
En ese orden de ideas, la aplicabilidad para el barrio Santa Fe se efectúa a partir
de la identificación, tratamiento y control de acuerdo al diagnóstico y los análisis de los
estudios requeridos. Con ello, se adecuan operaciones específicas de diseño catalítico
como una de las estrategias operacionales a nivel urbano y proyectual, tomando como
primera medida la identificación de los puntos óptimos para enlazar las acciones de las
operaciones catalíticas en el marco del eje de la calle 24 como se identifica en la ilustración
9.

Ilustración 9.Identificación de puntos catalíticos en el eje de la calle 24

Fuente: Elaboración propia

De igual manera, la adaptación de un proceso catalítico en el contexto colindante
con el Cementerio Central, ayuda a vincular estos espacios con el resto de la ciudad ya
que han sido parcialmente olvidados y desplazados, aprovechando los potenciales que
queda de su arquitectura y de la memoria colectiva que poseen entre sus calles buscando
adecuar, proyectar y articular la virtuosidad de la imagen de su forma física y de su
contenido funcional como un máximo atrayente, lo cual induce el acto del permanecer y
de transitar por parte de los usuarios que recorran estas zonas.
Para su efectividad, “el diseño catalítico se basa en formulaciones adaptables que
se pueden modificar en el transcurso de la reacción del proyecto; la capacidad orgánica de
reproducción y respuesta del medio contribuye al desarrollo de instrumentos integradores
que se enfocan en la evolución de un conjunto a partir de la modificación de una de sus
partes planeada como un sistema integrado.” (Attoe, 1989)
A fin de que en la siguiente matriz se hace un desglose de las principales características
que lo identifican, conformando principios de posibles estrategias de reacción de acuerdo
con el producto deseado, se pretende tener una mejor claridad en función a ciertas
características básicas de una predicción general, como se muestra a continuación.

Ilustración 10.Tabla de sobre los principios generales de los elementos y acciones catalíticas en relación al
producto deseado.

Fuente: Elaborado por el autor, basado en el documento Diseño Catalizador: El centro Portland (Oregon – U.S.) –
los ingredientes que se refuerza la estructura urbana. P.23.

8.1.3. Resignificación urbana
Para comprender en forma la resignificación urbana, se preveé en primera instancia
la interpretación de la significación misma en la arquitectura como una apropiación del
lugar ejercida desde su permanencia, lo cual se comprende como una relación entre el
edificio y el hombre vs el objeto arquitectónico y su significado respecto a la función.
De acuerdo con lo anterior, el significado es la interpretación de la manifestación desde
la percepción del lugar, de las emociones y el comportamiento de las edificaciones dentro
de un contexto de acuerdo a su eficacia y ciclo de vida. Sin embargo, hay contextos
urbanos que presentan problemáticas de decadencia con pérdida de identidad por lo que
es propicio generar medios de resignificación que como es esbozado anteriormente en el
objetivo general es: desarrollar operaciones de diseño catalítico para la intervención en
búsqueda de su resignificación dentro del eje de la calle 24 entre la carrera 17 y la carrera
19 b, en el barrio Santa Fe.
“Es entonces, la aportación de un nuevo significado con un valor agregado
a lo que se tenía, sin cambiar de contexto las cosas, es contextualizarlas al
momento actual, es hallar el valor real de los elementos que han perdido su
esencia, su lenguaje y función, es retomar los espacios y releer la historia con
nuevas visiones y perspectivas.” (Cepeda, 2011).
Se comprende por consiguiente que, dentro del contexto del barrio Santa Fe de
Bogotá, yace el Cementerio Central lo cual resulta como una pieza angular,16 lo cual se
precede de un carácter particular y enigmático, porque a pesar de ser un monumento
nacional de bien patrimonial enriquecido de arte, leyendas, misterios e historia desde sus
raíces; a este territorio lo contiene una barrera físico espacial de carácter opuesto sin
relación e integración con el espacio público exterior, lo cual no brinda dinámicas urbanas
que ayuden a contrarrestar una interpretación de temor hacia el camposanto adherido
además de la falta de transición de transeúntes y por ende de la incrementación de

“Que es el fundamento o la base de algo. Es un principio angular en el derecho internacional; la cultura ha constituido el elemento angular en la construcción
de las sociedades.” Disponible en: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/angular.
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inseguridad que retienen las ladrilleras y el concreto de las edificaciones y murales en su
localización.
Por consiguiente, resaltarlo equivale a decir que, el Cementerio Central es una obra
de carácter autentico e irrepetible, y cuenta con un legado cultural dentro de su interior, y
para que su carácter sea entendido desde su valor real, se debe reprogramar el lugar
tratando de insertar nuevas sensaciones y experiencias que involucren el acercamiento
voluntario de los usuarios que recorren esos lugares. Para ello, se genera y reconstruye
una nueva visión en los individuos pretendiendo encontrar nuevos significados a la
arquitectura que este posee.

8.2.

Memorias a través del tiempo

Se hace un reconocimiento histórico a partir de tres lineamientos que se enlazan entre
sí como un solo sistema de acto y consecuencia: el Cementerio Central a través del tiempo,
el inicio y desarrollo de la transformación del barrio Santa Fe y los hechos sociales y
políticos que influyeron en el proceso del crecimiento urbano de Bogotá, como se podrá
apreciar en la ilustración 11.
Ilustración 11. Crecimiento del casco urbano de Bogota a partir de las variables demográficas por década.

Fuente: Crecimiento del casco urbano de Bogotá, elaborada por la autora con referencia en la ilustración, disponible en
sliderplaayer.es [Página web en línea]. http://slideplayer.es/slide/9664584/

Con ello se busca tener una mejor interpretación y comprensión del estado actual del
sector donde se encuentra el Cementerio Central el cual fue declarado como monumento
nacional17, además de esclarecer el surgimiento de las problemáticas que se acentúan en
su entorno.
Para empezar, “el Cementerio Central, construido en los inicios del siglo
XIX, fue una respuesta a la necesidad de crear un nuevo territorio, una geografía
urbana que se resumió en un collage de los estilos arquitectónicos
correspondientes a las academias de este siglo, ejemplo de ellas son: el estilo
republicano, algunos vestigios de los estilos gótico y romano y la influencia de la
masonería en la morfología arquitectónica, explícita en algunas construcciones.
A su vez, Oscar Iván Calvo, presenta el Cementerio de la siguiente manera:
El Cementerio Central fue pensado y construido en el siglo pasado como parte de
una política de salubridad pública para separar el espacio en el cual habitaban

Lista de bienes declarados bien de interés cultural del ámbito nacional. MINISTERIO DE CULTURA. “Ministerio de Cultura.” Disponible online:
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-en-Colombia/bienes-de-interes-cultural-BICNAL/Paginas. Fecha de Consulta: 15 de octubre de 2016
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los vivos del lugar donde descansaban los muertos. Desde la época de la
Conquista hasta entonces, los cadáveres habían sido enterrados en las iglesias y
conventos. Por eso la principal característica del camposanto fue precisamente
encontrarse fuera del área urbana de Bogotá.” (Villalobos, 2000)
Pero por otra parte fue inevitable que Bogotá entre los años 1880 hasta 1930, fuese
sinónimo de crecimiento y expansión con una preocupación de la distribución del espacio,
donde se adaptó miméticamente al modelo Europeo, lo cual se tomó como referencia el
funcionamiento del cuerpo humano dado que el elemento plaza es el núcleo central
comprendido como el corazón y las arterias como el elemento calle que integran y se
conectan dentro del sistema.
De ahí que es válido pensar que el territorio de Bogotá al ir extendiéndose, como se
aprecia en la ilustración 6, el Cementerio Central de ser un territorio fuera del casco
urbano, sería un elemento ordenador dentro de la ciudad, que, como un paisaje humano,
también crecería a la velocidad de la tasa de mortandad de la ciudad, tal como señala Aldo
Rossi a propósito del cementerio de San Cataldo en Módena, Italia: “Su ritmo de
construcción es el de la mortandad urbana y, por tanto, hay en ella un tiempo ligado a la
vida, al igual que, por otra parte, ocurre en todas las construcciones.” (Rossi, 2002)

Ilustración 12. Inicio cronológico de Bogotá junto con el yacimiento del Cementerio Central

Fuente: Composición del autor a partir de los planos por el instituto Agustin Codazzi sobre los inicios de Bogotá.

Paralelo a ello, en la década de los 30 posterior a la gran crisis económica, Colombia
acogió de manera tardía el Modernismo aplicándose en las nuevas formas de concebir el
urbanismo, a la vez que trató de resolver problemas de saneamiento y de salubridad
introduciendo el concepto de ciudad jardín, además de la relación directa con el aumento
demográfico, donde se procuró organizar rápida y efectivamente desde el territorio, su
abastecimiento por medio de unidades de acuerdo a las características sociales, perfiladas
como urbanizaciones residenciales.
De manera que en 1932, llegó Brunner trayendo consigo el estilo Europeo a fin de
posibilitar y articular modelos que estuviesen en disposición al crecimiento del suelo
urbano.
“En su concepción, la ciudad colombiana debía crecer con base en unidades
físicamente diferentes (en su trazado, en sus características arquitectónicas, en sus
usos), que se conectaban entre sí y con el centro histórico y tradicional, por paseos y
avenidas. Además se respetarían las características topográficas de las nuevas áreas
incorporadas, sin perder la unidad urbana.” (Arango, 1985)

De modo que, Brunner proyectó el plano de lo que sería el barrio Santa Fe, tomando
como referencia el predio aledaño del costado de la salida sur del camposanto, como se
muestra en la ilustración 13, evidenciando el desarrollo de la ocupación del suelo urbano
de Bogotá, paralelo al yacimiento del barrio Santa Fe en los años 40.
Ilustración 13. Territorio de Bogotá con relación en el nacimiento del barrio Santa Fe diseñado por Karl Brunner.

Fuente: Composición del autor con base en el plano por el instituto Agustín Codazzi.

Como se ha dicho, el barrio Santa Fe inició formalmente en los años 40, donde su
morfología se constituyó entre calles estrechas para brindar beneficio en la privacidad en
disposición al uso residencial, lo cual se separa del camposanto a partir de una hilada de
edificaciones de uso industrial. Del mismo modo, se dispone un trazado con la
incorporación de diagonales, rompiendo el esquema de la traza reticular colonial para que
con ello se conectara con el centro tradicional de la ciudad, lo cual está aledaño de su
localización. (Acevedo, 2006. p. 58,59).
Ilustración 14. Disposición de las calles en el trazado del barrio Santa
Fe.

Fuente: Elaboración del autor

Rueda Ignacio18, quien hace alusión a los hechos más sobresalientes del proceso
histórico del barrio Santa Fe, explica que en los comienzos, el barrio era importante debido
a que era habitado por personas de élite como antropólogos, además de poetas como León
de Greiff e incluso médicos, como también personas del partido nacionalista con gran
influencia y emigrantes turistas, que huían de la guerra y de los nazis lo cual para aquel
entonces se asentaron en el barrio a razón de que el sistema constructivo de su arquitectura
se perfiló entre el concreto y el vidrio. Con ello, Bogotá sobrepasaba los 200 mil
habitantes.
Como se ha dicho, un hecho que marcó al mundo y dejó huella de alguna manera, fue
la segunda guerra mundial; de ahí que alemanes, polacos, rusos e ingleses llegaran a
Colombia para ocultarse y escaparse de aquel desgarrador infierno.
Ilustración 15. Hechos históricos que influyeron en la aceleración del crecimiento demográfico en la ciudad.

Fuente: Elaboración compuesta por el autor con base en las imágenes disponibles en:
https://www.google.com.co/Imagenes.

A su vez, habitantes del barrio Santa Fe junto con otros sectores, conservaban
principalmente las costumbres de sus tradiciones y de la iglesia católica, pero se
emprendió desde sus adentros un movimiento cultural totalmente independiente del
18

Rueda enciso, Ignacio (1984), Barrio Santa Fe 1939-1995, los hechos más sobresalientes [Memoria barrial].

catolicismo, con integración de personas arraigadas a las bellas artes y a la literatura, lo
cual le brindo al barrio un aire influyente de diversidad cultural. De conformarse por
espacios de cafés y teatros con la acogida de nuevas tendencias arquitectónicas aportadas
por los extranjeros, los cuales emprendieron una fuerza atrayente ya que era frecuentado
no solo por personas que residían ahí, sino también por bogotanos amantes de las
tendencias culturales.
Considerando que los bogotanos devenían de un cambio de mentalidades,
emprendieron luchas en masas tomando partidos sobre los asuntos del país, pues estaban
en un momento de decisiones importantes para el surgimiento y progreso de lo que sería
la planificación de una mejor ciudad concebida. De ahí que con las altas preocupaciones
de una buena administración, llegó un líder eminente, Jorge Eliecer Gaitán, la promesa
esperada por muchos en aquel entonces. Pero dicha promesa fue arrebatada, a lo que le da
paso al acto inmemorable; el bogotazo.

El 9 de abril de 1984; Por desfortuna, atentaron con efectividad contra la vida de
Gaitán y los agonizantes impulsos brotaron en ira y protesta abatiéndose entre las calles
del centro capitalino, en razón a que más que la muerte de un líder, significó el
quebrantamiento de la planificación urbana que iba en dirección al mejoramiento de las
condiciones de vida para los bogotanos, el manejo del suelo y del sistema económico,
pues es claro acentuar que el bogotazo es sinónimo de fractura y evidencia de un conflicto
que toma mayor fuerza con consecuencias posteriores.
De acuerdo con lo anterior, a finales de los 40 e inicios de los 50, acaba la segunda
guerra mundial, muchos extranjeros regresaron a sus tierras a excepción de algunos judíos,
quienes hicieron adecuaciones internas de las edificaciones dejando el primer nivel como
aquel espacio próspero de su economía. Adicional a ello, llegaron a la vez colombianos

de varias regiones en búsqueda de oportunidades donde acudieron al resguardo al interior
del barrio ya que tiene proximidad con la estación La Sabana.
Ilustración 16.Judíos arraigan su cultura dentro de las dinámicas bogotanas.

Fuente: Elaboración propia

Como resultado, es inevitable el acelerado crecimiento poblacional, lo cual con
urgencia conciben dentro del territorio la redistribución y adecuación de la propiedad
horizontal. Con ello se decretó en abril 21 del 48 el decreto 1286 ajustado por la ley 182
de dic. 29 de ese mismo año, sobre el “régimen de la propiedad de pisos y departamentos
de un mismo edificio” buscando “facilitar la iniciativa de construir grandes bloques en
manzanas completas, pero esto nunca sucede, termina facilitando la construcción predio
a predio de estructuras de tres y más pisos, muchas veces de carácter transitorio.” (Toledo,
2008).
En consecuencia, el barrio Santa Fe tomó un giro drástico, ya que en la década de los
60, de tener personas de élite se comenzó a evidenciar capítulos de mujeres en ejercicio
de la prostitución, debido a que tomaron provecho de que en el barrio, aquellas casas ya
no eran de habitantes que residieran allí de manera permanente.
Ilustración 17. Actividades urbanas que tomaron fuerza en la década de los 60.

Fuente: Elaborado por el autor

Esto hizo que el barrio fuera agarrando un carácter comercial destinado a las
actividades nocturnas con casas de lenocinio y bares donde “su dinámica le proporciona
una gran población flotante que desgasta sus estructuras físicas, sociales, políticas y
comunitarias al punto de volverlas inexistentes o casi sin sentido” (Enciso, 1995, pág. 47).
Al igual que al tener cercano al Cementerio Central, “el dolor podía ser eliminando en
estos lugares. Esta misma supresión ha servido posteriormente para favorecer la huida
individual más que el acercamiento a los demás” (Sennett, 1984)
Ilustración 18. Estado actual del territorio del camposanto junto con su contexto inmediato dentro del barrio Santa Fe.

Fuente: Elaborado por el autor

Por otra parte, observando la ilustración 18, respecto al Cementerio Central, su
resultado actual no es el mismo que en su inicio, dado que en el año 2000 en la alcaldía
de Peñalosa, de lo que era el globo c del camposanto, es ahora lo que se conoce como el
parque El Renacimiento haciendo alusión al 9 de abril del 48, desatando paralelamente la
preocupación de los bogotanos por carecer de un espacio propicio para enterrar a sus
muertos. Con ello se adhiere ciertas implicaciones que afectan las dinámicas en las zonas
aledañas a su localización, como lo es en el caso del parque “El Renacimiento”.

Consecuente con lo anterior, el parque en su contexto tiene una percepción de
inseguridad airando el espacio con una barrera físico espacial y perceptual en el eje de la
calle 24, barrera que como se menciono en el inicio, se había propuesto para separar el
sector residencial de la ciudad de los muertos. Situación descrita en la ilustración 19.
Ilustración 19.Generalidades sobre la situación actual en torno al borde de la calle 24.

Fuente: Elaborado por el autor

Adicionalmente, hay que denotar que las constantes transformaciones del barrio
repercuten en su memoria e imagen, al igual que al Cementerio, siendo que presenta un

estado de decadencia, donde su historia y su identidad son poco palpable resultando difícil
de tratar para los bogotanos y en específico para el gobierno.
Ilustración 20. Elementos principales que estructuran el territorio dentro y fuera del barrio Santa Fe
en torno al camposanto

Fuente: Elaboración propia

Para terminar, el barrio Santa Fe es un territorio con afectaciones de un proceso
histórico ya que sus calles sufrieron una polaridad social a causa de patrones demográficos
que se explicaron con anterioridad y que como se muestra en la ilustración 20, la relación
de la conformación de su estructura física entre los elementos organizacionales externos
e internos, no desarrollaron una modificación drástica más allá de una configuración
interna en desarrollo a la ocupación de las edificaciones con adaptación de actividades y
dinámicas por cada periodo.
Se aclarece entonces que el problema se da por falta de apropiación y permanencia en
el barrio Santa Fe. Es por tanto un conflicto que se establece desde la imagen, la valoración
patrimonial y la memoria colectiva del lugar.

9. Visuales hacia un presente establecido. Situaciones actuales en el barrio Santa
Fe
El área de intervención se encuentra en el barrio Santa Fe, dentro de la localidad
de los mártires ubicado estratégicamente en la periferia central de Bogotá lo cual es parte
del centro histórico tradicional.
Ilustración 21. Localización físico-espacial del barrio Santa Fe.

Fuente: Elaborado por el autor

Su trazado, que desde un inicio se proyectó como uso residencial, actualmente
muestra consecuencias sociales y físicas desfavorables frente a las influencias por el paso
de los años. Pues precisamente su morfología presenta un trazado tradicional con algunas
diagonales formando cuadras con calles angostas para propiciar tranquilidad y privacidad
al no presentar un alto flujo vehicular; aspecto favorable para sectores hogareños.
Pero dichas condiciones ayudan resguardar las problemáticas que se han
radicalizado dentro de sus calles, pues al no tener una amplitud permeable de su trazado
con un escaso flujo permanente poblacional y con carencia de actividades que atraiga
dinámicas favorables, esto dificulta un mejoramiento progresivo para el barrio. (Ver
ilustración 22).

Ilustración 22. En la izquierda, fotografía sobre la calle 23 y en la derecha sobre la cl. 24.

Fuente: Tomada por el autor

Por otra parte, respecto a la disposición de los usos del suelo, en general, la UPZ
La Sabana predomina el uso comercial con una serie de equipamientos dotacionales en
disposición del servicio local y de la ciudad. Dichos usos colindan con una zona donde
predomina la actividad industrial.
Ilustración 23. Inventario dotacional en la localidad de "Los Mártires"

Fuente: Elaborado por el autor

Según el informe de la localidad de Los Mártires para el año 2011 19, señalado
además en la ilustración 23, la UPZ la sabana hace presencia de 182 equipamientos donde
el sector cultural; 2 son de memoria cultural, 3 de espacios de expresión y 5 destinados al
encuentro y cohesión social.
Consecuentemente, en el barrio Santa Fe, su actividad comercial aunque es baja,
gira en torno a los servicios fúnebres acentuados por la cercanía al Cementerio Central ya
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Disponible en: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/diagnóstico

que viviendas aledañas adecuaron su primer nivel para talleres de marmolerías,
carpinterías y floristerías, además de un par de cafés de paso y negocios tildados como “la
última lagrima”. Aunque alguno de estos negocios ha bajado su rendimiento ya que
mientras se transcurre el tiempo, las tendencias cambian y para el cementerio, está claro
que la manera de enterrar a sus muertos es diferente.
Precisamente sobre el Cementerio Central, su localización está dentro de un radar
menor a 100 metros de la zona de alto impacto, por lo que es inevitable que este aspecto
no afecte negativamente su contexto inmediato, y más porque el borde que lo delimita por
la 24, hay presencia de edificaciones donde funcionaban talleres de fabricación de
materiales para la construcción y otras pequeñas industrias que no ejercen una función
actual por lo que se encuentran en desuso (ver ilustración 24).
Ilustración 24. Fotografías de las edificaciones en desuso que están en el borde de la supermanzana del camposanto,
sobre la calle 24.

Fuente: Fotografías tomadas por el autor.

Respecto al sector residencial, esta categorizado como estratificación 3 (mediobajo), que a excepción de la zona de alto impacto se clasifica como estrato 2. Muchas de
las viviendas se mantienen y se soportan a partir del arrendamiento de piezas, o en
efecto, como inquilinatos.

Ilustración 25.Usos del suelo en manzanas aledañas al eje de la calle 24

Fuente: Elaborado por el autor.

Dicho esto, en el barrio hay una predominancia de ocupación de la vivienda por
temporadas sin marcar una apropiación del territorio por no prometer una estadía
permanente. Así mismo quienes frecuentan estos territorios, son adultos que oscilan entre
los 25 a 40 años.
Ilustración 26. Carácter de viviendas que se mantienen

Fuente: Elaborado por el autor

Ilustración 27. Personas que habitan el barrio sujeto a la zona de alto impacto

Fuente: Elaborado por el autor

Los Mártires, en consecuencia, presenta un alto porcentaje de población flotante
(ver ilustración 27), a razón que se ha ido perfilando el comercio que resulta de manera
análoga como el cielo y otros infiernos que cumplen el papel de anestesteciar los dolores.
Pero, precisamente como ya se mencionó, al no haber una permanencia anclada a la
disposición morfológica, por desfortuna, ayuda articular los secretos que esbozan las
calles, en lo que por causa y efecto, no resulta siendo un territorio para toda la gente, sino
para quienes desean estar ocultos.
Por otra parte, respecto a las características ambientales dentro de la localidad,
según el informe que presentó la localidad de los mártires en el año 2011 junto con el
apoyo de la alcaldía mayor de Bogotá y la secretaría de salud, como datos generales, en
áreas donde hay presencia de suelos blandos, no cubren una total cobertura de acuerdo a
la demanda poblacional; pues se calcula una proximidad a los 97.926 mil habitantes siendo
que se registra un total de 106, 402 m cuadrados, lo cual equivale a que cada habitante
cubre 2,2 m2 cuando debería ser de 4,4 m2 de suelo verde. 20
Ilustración 28. Cobertura del suelo urbano verde dentro del barrio Santa Fe
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Datos referenciados del documento en la localidad de los Mártires sobre su diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y sociales por parte de la secretaría de planeación.

Fuente: Elaborado por el autor

Sin embargo, en la ilustración 29, el barrio Santa Fe no cuenta sino con 3 parques
de bolsillo los cuales no se conectan y su uso no es el adecuado.
Ilustración 29. Borde de las supermanzanas que delimitan el eje de la calle 24

Fuente: Elaborado por el autor

Así mismo, el parque “el Renacimiento” de escala metropolitano, no es permeable
porque esta precedido de una hilada de edificaciones en mal estado sobre el eje de la calle
24 y porque su espacio interior está delimitado por largos barrotes de hierro, que por
efecto, no le permite tener un fuerte sentido del lugar con una permanencia de usuarios
que gocen del mismo, tanto locales como de la población flotante.

10. Proyecto
El espacio “cuanto más significativo sea para la colectividad será más amplio
el número de personas que lo utilicen, cuanto más largo es el periodo histórico durante
el cual ha ejercido su influencia en la ciudad tendrá más apropiación por parte de los
ciudadanos y un factor cultural con gran connotación” (Cerasi, 1990, pág. 88).

10.1. El estado del arte de los componentes formales del barrio Santa Fe.
Comprendiéndose la situación actual del barrio Santa Fe, incluso desde su historia,
se intervienen las manzanas que delimitan el eje de la calle 24 frente al Cementerio
Central, desde la carrera 17 hasta la carrera 19 b. de donde se ha ido infiriendo el estudio
de cada cuadra de manera cuantitativa y cualitativamente desde
La “estructura urbana en la cual éste se inscribe, el vínculo entre los tipos
edificatorios y la morfología urbana; y concretamente: la serialidad, iteración,
referencia a un recorrido y a los trazados, a la forma de la parcelación, a la relación
con los espacios exteriores, a la complementariedad entre los distintos tipos de
edificios.” (Cerasi, 1990).
Ilustración 30. Demarcación de las manzanas de intervención

Fuente: Elaborado por el autor

10.2.

Metodología
A partir de lo mencionado por Cerasi, se estructuran unas fichas de caracterización

por manzana para determinar el estado del arte y de su carácter funcional de la arquitectura
existente desde su unidad, como también dentro de su conjunto (la cuadra), que a su vez
se proporciona la identificación de las edificaciones para su conservación y que por los
cuales servirán como elementos catalíticos en su área de influencia.
Ilustración 31. Sistematización y caracterización general para la formulación de las fichas por manzana

Fuente: Elaborado por el autor

Como se muestra en la ilustración 31, se proyectan unos ejes desde el perímetro
del polígono seleccionado con el fin de asignar por manzana una identificación tipo, a1,
a2, a3…, para sistematizar mejor la información. Prosiguiendo, se enumera la parcelación
de los predios por cada cuadra, donde con ello se referencia las imágenes del estado en el
que se encuentra cada edificio junto con los siguientes datos: Dirección, código del lote,
número de pisos y la identificación del uso actual. (Ver ilustración 32)

Ilustración 32. Ficha base de evaluación sobre el estado del arte por manzana

Fuente: Elaborado por el autor, con ayuda de la plataforma del sinupot, portal de mapas de Bogota.

La información proporcionó unos criterios de selección de las edificaciones que se
conservan para ayudar a resignificar el lugar a partir de su valoración y potencialización,
como también para aquellos que se sustraen de manera que se libera el suelo urbano
generando espacio público o insertando un elemento arquitectónico.
Por ello se observa que tan desgastada o conservada es su arquitectura, además de
la relación entre el número de pisos, si están activos o no junto con la actividad que ejerce
y si esa conjugación, genera o no una relación directa con el exterior.
Ilustración 33. Manzana A1.Ocupación actual vs sustracción y conservación

Fuente: Elaborado por el autor

10.3.

Estrategias y operaciones
Antes de continuar, como ya se mencionó dentro de la justificación, el desarrollo

del trabajo de grado está enfocado como proyecto urbano, recurriendo a la reutilización
de edificios, los cuales se verán dentro de un marco de consideraciones generales que
servirán en la articulación para el tratamiento y dotación del espacio público.
Retomando en cuanto a las edificaciones de conservación, dentro de las estrategias,
se toman consideraciones dependiendo del requerimiento de cada elemento construido,
las intervenciones con base en los criterios brindados por Francisco de Gracia en su libro
“construir en lo construido”. (Ver ilustración 34).
Ilustración 34. Criterios de intervención brindados por Francisco de Gracia

Fuente: Elaborado por el autor

Adicional

a

lo

anterior, al momento de intervenir los elementos que conforman cada manzana, para
direccionar las respuestas entre los elementos como; las edificaciones de conservación y
los insertos arquitectónicos que delimitan el espacio público, se establecen criterios de
diseño urbano los cuales se podrán apreciar en la ilustración 35, con base en el libro
“ciudades para la gente”** que una ciudad podrá ser segura siempre y cuando al momento
de concebir un espacio se tome en cuenta que: 1. Debe de haber una relación directa entre
la planta del primer piso con el espacio exterior. 2. La existencia de bordes blandos con la
asociación de espacios confortables que se equiparen de mobiliario urbano y de buena

iluminación. 3. Ojos en la calle y 4. Espacios de uso mixto lo cual refuerza la seguridad y
la permanencia durante el día y la noche.
Ilustración 35. Criterios de diseño urbano para una ciudad segura.

Fuente: Elaborado por el autor

Tomando en cuenta los parámetros para la conservación y tratamiento del espacio
exterior, como resultado se tiene a continuación las visualizaciones esquemáticas de las
operaciones generales que se hicieron por manzana; sustracción, liberación del suelo
urbano a partir de la agrupación predial y la densificación por altura que no supere los 8
pisos de las inserciones arquitectónicas.
Ilustración 36. Décadas/Manzanas: 40´s/A6 - 50´s/A5 - 60´s/A4

Fuente: Elaborado por el autor

Ilustración 37. Décadas/Manzanas: 70´s/A3 - 80´s/A2 - 90´s/A1

Fuente: Elaborado por el autor

Obteniendo el área disponible por manzana, con base en las cartillas de Bogotá
sobre el espacio público, se adecuan los espacios y andenes para que su estructura sea
óptima y funcional.
También se tiene en cuenta el tratamiento que se hará a las culatas que queden
expuestas dentro de la circulación y permanencia del espacio público,
Así mismo, se expresa a continuación las temáticas por las cuales cada manzana
fue direccionada y tratada, resolviéndose a partir de la recreación y extracción analógica
por década iniciándose desde los ayos 40 ya que en ese periodo, el barrio Santa Fe ya se
había construido, y se culmina su recorrido en los años 2000 donde se remata dentro del
parque “El Renacimiento”.

Ilustración 38. Recorrido histórico [años 40-2000]

Fuente: Elaborado por el autor

10.4.

Analogías por manzana

10.4.1 Memorias, años 40. Manzana A6
Ilustración 39. Extracción analógica sobre los hechos y autores relevantes en la década de los 40´s

Fuente: Elaborado por el autor con el apoyo de imágenes de google

Memorias inéditas en tierras profundas, queriendo germinar como aquellas luces
que guían, como aquellas que se proyectan al cielo, porque es allí donde no hay nada
oculto.

Ilustración 40.Calle galería -Memorias-Circulación guiada por las luces empotradas al suelo

Fuente: Elaborado por el autor con base referencial de las imágenes de google

10.4.2. Novedades, años 50. Manzana A5
Ilustración 41. Mobiliario urbano
con base en la extracción analógica
de hechos sociales y culturales.

Fuente: Elaborado por el autor con el apoyo de imágenes de google

Conectar con el mundo y escarbar nuevos pensamientos mientras se viaja a través
de cajas sonoras, cuando nos alejamos creyendo estar más cerca…

Ilustración 42. Espacio de la plaza modulada a partir de la extracción de la mitad de un vinilo

Fuente: Elaborado por el autor con base referencial de las imágenes de google

10.4.3. Expresionismo, años 60

Ilustración 43. Descomposición de la anatomía de un toro. Mobiliario urbano

Fuente: Elaborado por el autor con base referencial de las imágenes de google

“[…] Es más fácil pintar al hombre derrotado que al hombre victorioso, éste no
tiene cicatrices, no tiene nada” (Obregón, 1981)

Ilustración 44. El arte como expresión máxima dentro del recorrer y permanecer

Fuente: Elaborado por el autor con base referencial de las imágenes de google

10.4.4. Nativa, años 70
Ilustración 45. Mobiliario urbano como pauta de circulación. Hojas caídas

Fuente: Elaborado por el autor con el apoyo de imágenes de google

Utopías: Es soñar despierto mientras se camina con fuerza cuando aún se cree en
las imposibilidades, porque es allí donde germina el cambio.
Ilustración 46. Pasaje –Nativa- Mobiliario urbano como pauta de circulación. Hojas caídas

Fuente: Elaborado por el autor con base referencial de las imágenes de google

10.4.5. Realidades compuestas, años 80
Ilustración 47.Extracción analógica para la modulación
del espacio exterior a partir del mobiliario

Fuente: Elaborado por el autor con el apoyo de imágenes de google

El alma se descompone como pensamientos que se engargolan, voces que se
encienden, miradas que se proyectan, emociones que fluyen como cintas en el viento,
mundos compuestos junto a la luz de la oscuridad y sueños extensos que oscilan entre el
todo y la nada; pues es allí donde existe el alma.
Ilustración 48. Zonas de permanencia como franjas modulares como analogía de extracción icónica del cruce de Los Beatles

Fuente: Elaborado por el autor con base referencial de las imágenes de google

10.4.6. Ganancias y pérdidas, años 90
Ilustración 49.Del consumo al reciclaje. Modulación de zonas blandas y de permanencia .

Fuente: Elaborado por el autor con el apoyo de imágenes de google

Los objetos son solo artefactos simples, pero cuando se contiene memorias que
abarcan dichas piezas, cualquier cosa toma más valor…

10.4.7. La era digital
Se libera el borde que delimitaba el parque de escala metropolitana, por la calle 24
a partir de la sustracción de las bodegas que allí habitaban. Con ello se permea el parque
por medio de la adecuación de una plaza donde su acceso esta demarcado por el mobiliario
que se aprecia en la siguiente ilustración.

Ilustración 50. Adecuación del acceso del parque por el costado de la calle 24.

Fuente: Elaborado por el autor

El parque “El renacimiento”, lugar donde precedía el globo c, lo cual fue la última
modificación del Cementerio Central, y que como resultado no fue optimo porque no tenía
una apropiación ni transición constante. Es por eso que dentro del parque, como
tratamiento, se confluyen todos los elementos que se modularon como mobiliario urbano
por manzana, a modo que simplifica el recorrido en un circuito que aporta y resguarda la
memoria del 9 de abril del 48: El bogotazo.

11. Conclusiones
El presente trabajo se planteó como problema base; la falta de apropiación y
permanencia en el barrio Santa Fe, generando un conflicto que se establece desde la
imagen, la valoración patrimonial y la memoria colectiva del lugar, donde se dio paso a la
siguiente pregunta:
¿Cuáles elementos comprendidos dentro de los componentes de un barrio en proceso
de decadencia y deterioro, son fundamentales para la resignificación del mismo?
Comprendiéndose que además, dichos elementos son parte fundamental dentro de la
formulación de las operaciones de diseño catalítico, los cuales son estrategias auténticas
dependiendo del lugar de intervención, pues no es un acto genérico sino que logra
interpretar los rasgos que perfilan el espacio a tratar, que como es el caso del barrio Santa
Fe, se expone a continuación las estrategias que fueron viables durante el proceso de su
tratamiento.
Desde la historia
Su resignificación es la comprensión y la aceptación de la historia, desde los
hechos colectivos y la conciencia existente entre el espacio y el hombre quien lo habita.
Ilustración 51. Circuito del recorrido histórico en el eje de la calle 24

Fuente: Elaborado por el autor.

El recorrido histórico que se teje dentro del eje de la calle 24 desde la carrera 17 hasta
la carrera 19 b. (ver ilustración 51), es la secuencia de hechos catalíticos que se despliegan
como la columna vertebral de un trayecto que fortalece la experiencia ligada a la memoria
colectiva21 a partir de la recreación de escenarios de una Bogotá de antaño, los cuales son
la apertura para adentrarse a una introducción opuesta y distinta de la que se ha asentado
y segregado por años frente al resto de la ciudad.
Dicho de otra forma, se hace un reconocimiento de la existencia de una pieza urbana
que forma parte del centro histórico tradicional de la ciudad, que de una u otra forma ha
sido receptora de los procesos importantes de Bogotá.
Desde la conservación e inserción arquitectónica
Por otra parte, es importante la conservación de los elementos que son el medio de
la comprobación de una existencia prolongada de un pasado descrito. Por tanto es la
preservación de una memoria que se portará para el futuro. Pero al sostener la existencia
de un elemento que se ha sometido a través del tiempo, a este se refuerza desde su
actividad y de las adecuaciones que requiera, además de adherir dentro de su contexto,
insertos arquitectónicos que comprendan dichas memoria y que prevean de las
necesidades de un futuro.
Desde el reconocimiento del espacio público
En este punto, se resalta la importancia de la existencia y articulación directa de
un lenguaje sintáctico desde el urbanismo; (el espacio exterior positivo tomado como el
espacio público) y la arquitectura misma; (desde su uso y relación directa del primer piso
hacia el exterior de la edificación).
Es por eso que en espacios confortables y dinámicos que brinden mayor actividad
y generen puntos de mayor cohesión social donde incluso el edificio no sea un elemento
independiente sino que por el contrario estructure y se articule como un solo circuito con

21

La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como la memoria está ligada a hechos y a lugares; la ciudad
es el locus de la memoria colectiva. […] Entendida por lo tanto como relación de la colectividad con el lugar y con la idea
de éste, nos dé o nos ayude a entender el significado de la estructura urbana, de su individualidad, de la arquitectura de
la ciudad que es la forma de la individualidad. (Rossi, 2002).

el afuera; en la medida en sea frecuentado, su resignificación y reconocimiento resultarán
más evidentes.

12. Anexos

13. Planos y detalles técnicos del espacio público
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