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GLOSARIO
MEMORIA: capacidad mental que posibilita a un sujeto a registrar, conservar y
evocar las experiencias como ideas, imágenes, acontecimientos sentimientos
entre otros.
MUERTE: finalización de las actividades vitales de un organismo.
BIEN DE INTERES CULTURAL: categoría especial de bienes del patrimonio
cultural de la Nación. Y debido a sus especiales valores simbólicos, artísticos,
estéticos o históricos, requieren un especial tratamiento.
ARTICULAR: unir, enlazar las partes o elementos de un todo de modo organizado,
generalmente para la realización de un fin
REACTIVAR: proceso que genera mayor dinamismo a la actividad económica o
social.
RESTAURAR: volver a poner una vivienda u obra arquitectónica en el estado
original.
RE FUNCIONALIZACIÓN: volver a poner en funcionamiento un edificio,
especialmente en lo que refiere a sus funciones vitales o esenciales. En el caso de
Buenos Aires, como indica el Código de Planeamiento Urbano la re
funcionalización implica un cambio de uso.
CONSERVACIÓN: consiste en realizar una labor de mantenimiento al encontrarse
el bien en adecuadas condiciones de uso y estado, garantizando el correcto
estado de las condiciones de salubridad, habitabilidad, confort, sin alterar su
morfología, previniendo su degradación.
RENOVAR: la renovación de un Edificio, se define como la acción que implica la
incorporación, remoción y sustitución de volúmenes, superficies y elementos.
Implica sustituir partes y llevar a nuevo, por lo que se considera pertinente en el
campo de la conservación arquitectónica.
RECUPERAR: conjunto de operaciones tendientes a recobrar el edificio para
continuar su vida útil.

RITO: costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un
conjunto de normas o patrones ya establecidas, los ritos por lo general son
simbólicos y suelen expresar un contenido histórico.
INTEGRACIÓN: aporte de elementos claramente contemporáneos y visibles, para
asegurar la continuidad material del objeto y permitir su salvaguarda

RESUMEN
El proyecto de grado surge de una preocupación personal, la cual es la perdida y
el abandono de los inmuebles patrimoniales en la ciudad de Bogotá, partiendo de
allí la esencia del proyecto es rescatar los inmuebles patrimoniales por medio de la
memoria de la ciudad y la trayectoria de la muerte. El inmueble a intervenir será
Villa Adelaida, Una obra arquitectónica de la época republicana ubicada en
Bogotá. Esta, se encuentra en el centro financiero y en la conocida zona “G”,
donde se mueve un gran flujo de población haciendo de este inmueble un centro
importante en la dinámica social de la cuidad.
Al tener la memoria como la Instrumento de recuperación de Villa Adelaida
entendiendo la memoria como una composición mental de lugares, se genera un
equipamiento de carácter público que recopile información de inmuebles
patrimoniales, donde se estimula la memoria ciudadana. Propiciando que la
recuperación de villa Adelaida vaya mucho más allá de la simple restauración
arquitectónica, y pase a ser un lugar donde se contengan hechos importantes de
diferentes épocas de Bogotá, que a su vez logre reactivar y potenciar las
dinámicas sociales y económicas dentro del contexto.
PALABRAS CLAVES: memoria de la ciudad, abandono de inmuebles
patrimoniales, recuperación, composición mental de lugares, recopilación,
recuperación, restauración, dinámicas sociales y económicas, reactivar.

INTRODUCCIÓN
La memoria y muerte en la arquitectura es inquietante, y se encuentra
innumerables ejemplos de este desde principio de los tiempos hasta el día de hoy,
por lo cual el tema a desarrollar en el proyecto de grado se centra en las dos
palabras “memoria” y “muerte”, esto con el fin de contrarrestar el olvido que
produce el paso del tiempo y generar una arquitectura que reactiva y restaura un
inmueble patrimonial en una ciudad.
En el desarrollo del documento encontramos en el segundo capítulo el
planteamiento del problema que se reduce a encontrar los problemas tanto
urbanos, económicos e históricos que rodea un bien de inertes cultural,
centrándonos en como esto afectan la perdida de la memoria histórica de la
ciudad y ayuda al deterioro de múltiples inmuebles, pasando al capítulo tres que
especifica los objetivos a realizar en el proyecto basándose en la problemática
central y como estos por medio de la propuesta urbanas y de conceptos se
pueden desarrollar para realizar un proyecto formal.
A partir de un análisis sistemático, el cual se encuentra detallado en el capitulo
número nueve (desarrollo del proyecto), el inmueble seleccionado es la quinta
“Villa Adelaida” situada en la ciudad de Bogotá en la localidad de Chapinero, en el
barrio Emús y en la conocida zona “G” y centro financiero de la ciudad.
Este inmueble considerado como bien de interés cultural de carácter nacional
decretado por el Ministerio de Cultura y, además, está dentro del listado de de
inmuebles de interés cultural de la ciudad de Bogotá. Dicho inmueble tiene una
importancia en la ciudad gracias a su riqueza arquitectónica y su época de
construcción la cual data desde 1914 y 1917, Época republicana donde la ciudad
tuvo múltiples trasformaciones como la expansión de esta hacia Chapinero, la
ampliación de sistemas de trasportes y de servicios públicos.
Se considera Villa Adelaida y sus zonas aledañas como un punto estratégico de
la ciudad, por ser un foco de crecimiento financiero donde se encuentran grandes
corporaciones como la Bolsa de valores de Colombia, las torres del banco BBVA,
hoteles como el Hilton, Casa Medina, Emaus entre otros. A su vez está rodeado
de edificaciones modernas, y de equipamientos culturales haciendo la zona un
atractivo importante de la ciudad. Al ser la quinta “Villa Adelaida” una edificación
antigua que no responde a las actividades del sector, esta se ha ido aislando
deteriorando su fachada, pisos, techos y estructuras principales convirtiéndola en
una villa olvidada una “casa vieja” donde el peligro de colapso es inminente y
donde las posibilidades de restauración son casi nulas, ya que esto implicaría
grandes costos y ni el distritito tiene planes de inversión y ni el propietario.
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Haciendo que Villa Adelaida se dirija a su destrucción, dejando vía libre a
empresas constructoras para crear nuevos centros comerciales, hoteles,
restaurantes en pro de un llamado “progreso de la ciudad”.
Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto de grado pretende reactivar y
dinamizar Villa Adelaida conectando la casa con la ciudad y generando nuevos
espacios públicos que se desarrollaran con un parque a nivel zonal, que aparte de
volver a reactivar la quinta le brindara a la zona un nuevo lugar de encuentro y
descanso entre tanta congestión que se encuentra en este punto la ciudad,
conectándolo así, con las pocas zonas verde del sector y con un recorrido que
genera un circuito por medio de los vacios urbanos y del parque nacional.
La reactivación de Villa Adelaida se realiza por medio de un equipamiento cultural
que actua como contenedor de memorias de inmuebles patrimoniales no
existentes de la ciudad de Bogotá y de algunos inmuebles relevantes en la historia
nacional e internacional, basándose en revivir el recuerdo de lo que fue la ciudad
de Bogotá en épocas pasadas, en como por medio de una trayectoria donde se
empieza por un proyecto nuevo y se culmina en un proyecto antiguo (villa
Adelaida) se puede hacer un viaje en el tiempo, y como el proceso de la muerte
ayuda a evocar recuerdos, sensaciones y acontecimientos pasados de la ciudad
haciendo de este un proyecto ligado a la memoria para evocar la muerte y
contemplarla.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 ROBLEMA CENTRAL
Dada la perdida de la memoria histórica, la falta de una buena distribución de
recursos y la poca iniciativa por parte de los propietarios y las entidades
gubernamentales no se ha podido abordar apropiadamente la restauración y
conservación de villa Adelaida propiciando el deterioro material e inmaterial del
inmueble, impidiendo que contribuya a la dinámica del sector.
1.2 CATEGORIZACIÓN
Urbanos normativos:
El predio de divide en dos normativas prácticamente diferentes, la primera es del
50% del lote hacia la KR 7 se permiten múltiples usos como comercio
metropolitano, complejos comerciales, oficinas entre otros, la otra mitad hacia la Kr
5 permite zona residencial, restaurantes, zona hotelera y oficinas. Lo cual no da
claridad sobre los posibles usos del lote.
Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios 735 y 736 de 1993 permiten
construcciones de entre 8 a 12 pisos en tipología continua, lo cual permite que se
tape el inmueble ocultando sus valores arquitectónicos.
Histórico cultural:
Dado el desconocimiento y la pérdida de memoria histórica no se ha podido
abordar apropiadamente la restauración de villa Adelaida dejando conflictos entre
las propuestas formuladas.
Socioeconómico:
Socialmente encontramos que no se permite desarrollar actividades que permitan
la integración de los múltiples usuarios del sector tanto los gastronómicos,
financiero, hoteleros y residentes.
Económicamente la falta de distribución de recursos para la restauración y
conservación del inmueble este día a día se va deteriorando más.
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Ilustración 1. Árbol del problema

Fuente: Elaboración propia
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Reactivar Villa Adelaida por medio de un equipamiento cultural, que actué como
contenedor de memorias de inmuebles patrimoniales no existentes y genere usos
complementarios, que ayuden a dinamizar económica y socialmente la zona, y
logre articular la villa con su entorno a nivel urbano.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Destinar los inmuebles patrimoniales para uso de la comunidad.
Realizar un proyecto que permita la buena ejecución y restauración de Villa
Adelaida, por medio de la intervención de un nuevo proyecto arquitectónico
nuevo adosado que no le quite importancia y a su vez genere ganancias y
rentabilidad, que permita su constante restauración.
Aumentar el interés por la recuperación de los inmuebles patrimoniales,
generando conciencia en la historia colombiana, por medio de nuevos
espacios que integren a la comunidad y genere actividades culturales
relacionadas con la conservación del patrimonio.
Garantizar adecuadas condiciones de vida para sus habitantes atreves de
la recuperación de espacio público, mediante la creación de un circuito
peatonal y de ciclo rutas que conecte el proyecto con el parque nacional por
la circunvalar y la Kr 7.
Reactivar el inmueble en el sector con el fin generar actividades que
involucre tanto el contexto directo o como indirecto.
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Ilustración 2. Árbol de objetivos

Fuente: elaboración propia
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3. JUSTIFICACIÓN.
3.1 ¿POR QUÉ SE REALIZA?
La investigación se realiza con el fin de generar la recuperación de villa Adelaida
por medio de la memoria histórica, rescatando la historia nacional y atreves de
esta disminuir el incremento de destrucción del patrimonio en todo el país y
generando actividades de restauración y nuevas actividades para estos mismos.
3.2 ¿QUÉ PASARÍA SI VILLA ADELAIDA VUELVE A SER FUNCIONAL EN LAS
DINÁMICAS SOCIALES DE BOGOTÁ?
Encontramos algunos factores importantes como son, el rescate de una obra
arquitectónica representativa de
una época importante de Colombia, que
generaría múltiples usos complementarios en el sector tanto directo como
indirecto; encontramos que Villa Adelaida ya no sería excluida o lo que es hoy en
día, como el resultado o lo que quedo de las divisiones prediales que la rodean, si
no que haría parte de las dinámicas tanto sociales, economías, educativas y
culturales del sector, fortaleciendo el carácter de importancia que tiene el sector en
la ciudad.
Ilustración 3. Actividades de reactivación de villa Adelaida

Fuente: Elaboración propia
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3.3 ¿QUÉ CONSECUENCIAS SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES
TENDRÍA EL PROYECTO?
Socioeconómicamente los principales afectados serian los que utilizar hoy en día
el predio, ya que en este funciona un parqueadero que tiene capacidad para un
gran número de vehículos, podríamos decir que es el parqueadero más grande de
la zona, dejando con menores ingresos a los que prestan este servicio.
El segundo afectado seria los que pretenden genera un centro comercial u hotel
en este predio ya que las ganancias que tendrían a futuro serian bastante
elevadas y con un proyecto educativo no tendrían el mismo ingreso económico. En
cuanto a la sociedad como son los vecinos que los rodean el impacto sería
completamente positivo ya que atraería recreación y un espacio libre de
congestión en el sector, también ayudaría a darle mayor importancia en la
sociedad ya que se permanecería un hecho histórico en el sector que sería de
gran atractivo para los visitantes tanto extranjeros como locales.
Ambientalmente se afectaría como principio el suelo ya que el proyecto se va a
hacer enterrado con concepto de tumba y entierro de la historia como lo nombre
anteriormente a sí que afectara las condiciones iniciales del suelo, pero se
contrarrestara ya que al ser un equipamiento completamente enterrado dará el
espacio superficial para generar grandes zonas de espacio público que permite el
desarrollo de las actividades sociales en un gran parque.
3.4 INVOLUCRADOS
Ilustración 4. Matriz de involucrados

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 5. Diagrama de involucrados

Fuente: Elaboración propia
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4. HIPÓTESIS
La activación y restauración de villa Adelaida por medio de la memoria colectiva y
los procesos de muerte, promoverá y despertaría un interés por este tipo de
intervenciones a nivel metropolitano y generara una variación en la dinámica
económica y social en el sector donde se encuentre el inmueble
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5. MARCOS

5.1 MARCO HISTÓRICO
6.1.1 Historia. El periodo de construcción de villa Adelaida está marcado por la
transición de la ciudad colonial a la ciudad burguesa, comenzando el primer siglo
republicano, siendo Bogotá el escenario central de esta transición.
Todos los que participaron en esta trasformación a la nueva Bogotá, fue la clase
social burguesa que paso de su vivienda en el centro caótico, a grandes viviendas
en el campo a las afueras de la ciudad, Chapinero fue el primer punto de
expansión de la ciudad ya que fue destinado como uno de lugares de veraniego,
con villas con grandes patios traseros en los cuales se podía cultivar y tener mayor
conexión con el campo y la naturaleza olvidando el caos y la congestión del centro
de la ciudad.
Uno de los ciudadanos destacados de la ciudad y de familia aristócrata y que
además era uno de los que participaron en el centenario de Bogotá fue don
Agustín Nieto Caballero quien fue uno de los primero que vivió en Chapinero, y el
que instauro las nuevas formas de educación moderna donde se abolía la
violencia y se empezaba a educar con formas didácticas, El primer paso que dio
fue el de construir e instaurar en villa Adelaida el kínder del gimnasio moderno
creado como un “centro experimental y unidad piloto de la educación nacional”.
Los habitantes de villa Adelaida
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5.1.2 estado actual.
Villa Adelaida se encuentra actualmente en deterioro dado a las pocas
intervenciones que se le ha hecho atreves del tiempo, y a las grandes disputas
que ha tenido por los anteriores dueños que ha llevado al abandono total lala
Quinta dejándola al azar del tiempo.
Algunas de las principales causas del deterioro de villa Adelaida:
La fatiga y el deterioro de los materiales por el paso del tiempo y por la falta
de mantenimiento.
Filtración de aguas lluvias que han hecho colapso de materiales.
El abandono durante tanto tiempo ha dejado sin mantenimiento a la villa.
Las diferentes intervenciones que se han hecho en el interior sin respetar la
estructura han dejado en mal estado algunos tramos.
Dado a las causas nombradas anteriormente en espacial la humedad han dejado
como resultado a la villa sin grandes partes de entre pisos haciendo que el acceso
a esta sea muy difícil, también la humedad ha logrado el desprendimiento y el
colapso de algunos muros en el segundo piso dejando muy difícil la restauración
en estas partes de la casa. En algunas lima hoyas ha habido filtración de agua aun
que se le hizo un tratamiento de impermeabilización no se logro el objetivo
dejando que la cubierta se deteriore, los muros, y los entrepisos se están cada día
degastando.
Fotografías por: Natalia Gómez Wittinghan
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5.1.3 hacia dónde va Villa Adelaida. Debido a los factores nombrados
anteriormente, Villa Adelaida está en peligro de colapso y de pocas posibilidades
de restauración gracias a dos involucrados importantes primero el dueño
mayoritario pues no tiene iniciativa en restaurarla ya que es muy costoso este
procedimiento y este lote al estar en un lugar estratégico tiene grandes
posibilidades de generar crecimiento económico, y segundo el distrito no cuenta
con una buena distribución de los recursos para invertir en la restauración y
conservación de esta durante mucho tiempo, ya que tenemos como referencia
algunos inmuebles patrimoniales como son: múltiples edificaciones en el centro de
la ciudad, hotel granada, teatro San Jorge, antiguo teatro municipal entre otros,
que gracias a este descuido por parte del gobierno no han sido restaurados o
protegidos dando como resultado el abandono y la destrucción.
Dado esto una de las rutas hacia las que se dirige villa Adelaida es su destrucción,
ya que es muy probable que en algunos años haya un colapso de toda la
estructura dejando paso a las grandes constructoras y a empresarios extranjeros
utilizar todo el lote y convertirlo en centros comerciales, edificios de oficinas,
hoteles entre otros que son proyectos que ya han presentados pero gracias a la
insistencia de los vecinos por mantener intacta la casa no se han podido hacer
estas intervenciones.
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5.2 MARCO ECONÓMICO

Villa Adelaida se encuentra en medio de dos centralidades, la primera de
integración nacional que es la calle 72 – Cll 100, que busca en el plan de
ordenamiento de Bogotá incentivar y consolidar la inversión extranjera y del
turismo. Y la segunda que es chapinero de integración urbana la cual busca dar
equilibrio entre las viviendas y las actividades económicas.
Por ende Villa Adelaida esta ubicada el centro financiero de bogota, zona
empresarial de carácter nacional e internacional donde encontramos la bolsa de
valores de Colombia, la torre de los bancos BBVA, banco de occidente, Colvalores
entre otros.
A su vez esta zona posee servicios complementarios tales como, hoteles muy
importantes de la ciudad : hotel Hilton, casa medina, lugano, rosales plaza entre
otros menos conocidos, también encontramos embajadas como las de Alemania,
Japón, Austria, gran Bretaña, india Suecia entre otros que hacen del sector un
lugar turístico y atractivo para los visitantes de la ciudad, sumado a esto la villa
está ubicada en toda la zona gastronómica de la ciudad, donde se encuentran
prestigiosos
restaurantes como son: Casa vieja, Juan Valdez, La
hamburguesería, Astrid y Gastón, Criterion, Teriyaki sushi bar, La bífera steak
house entre otros.
Ilustración 6. Equipamientos del sector

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 7. Servicios hoteleros y financieros

Fuente: Elaboración propia
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6. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El proceso de la realización del proyecto de grado inicia con la selección de un
tema, el cual fue la intervención en inmuebles patrimoniales en Bogotá, y como
por medio de esta intervención se puede restaurar y conectar de nuevo en las
dinámicas de la ciudad. Por consiguiente se empezó con una búsqueda de
inmuebles patrimoniales en la ciudad de Bogotá, los cuales tuvieran
características similares como eran: la intervención de un proyecto nuevo en el
inmueble sin alterar el inmueble, que estuvieran en completo deterioro y
abandono, y para finalizar que hayan sido importantes en la ciudad. Del resultado
de estos análisis me dio favorable la intervención en villa Adelaida.
El paso siguiente es crear un concepto específico que vaya ligado al proyecto y
con la imagen general que se quiere de este. Esto se logro por medio de los
referentes analizados que tienen características similares al proyecto propuesto
en cuanto a funcionalidad, morfología, visuales y concepto, para generar un
proyecto que se base en la experiencia.
A partir de esto se crean maquetas a escalas especificas donde se empieza a
crear una idea general del proyecto, partiendo de la desfragmentación de varios
de estos y como podrían funcionar en un solo proyecto.
Partiendo de este se crea un plan arquitectónico que conste con las diferentes
actividades que se quieres realizar en el proyecto, diseñando a partir de los
referentes analizados y entendiendo estos como funcionan, generando un
esquema básico de donde se desencadena toda la trasformación de planimetría y
de espacios que van acorde con las sensaciones y la intencionalidad que refleja el
proyecto en los usuarios.

24

7. PROYECTO

7.1 ALCANCE DEL PROYECTO.
Se busca realizar un desarrollo técnico, diseño arquitectónico del equipamiento
cultural y postular una propuesta urbana que logre articular el proyecto con el
entorno y a su vez que genere la reactivación de villa Adelaida.
7.2 JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR
8.2.1 matriz de evaluación de factores externos e internos. Estas matrices se
realizaron a partir del análisis de dos predios que hacen parte de bienes de interés
cultural y que son patrimoniales por su importancia histórica en la ciudad, el
primero al analizar fue la cervecería andina que fue una de las primeras
cervecerías en Bogotá y las cuales fue muy famosa y muy importante en la
década de 1945 ya que saco al mercado una de las primeras cervezas e consumir
del país, logrando tener grandes sedes a lo largo de Colombia. Y la segundo
matriz fue de Villa Adelaida que es una construcción idealizada como parte
vivienda y parte kínder del gimnasio moderno de Bogotá en la cual en este lugar
se hicieron grandes cambios a nivel educativo y donde la práctica de la educación
pasaba más a algo de aprendizaje de forma didáctica aboliendo los maltratos.
Ilustración 8. Factores externos cervecería andina

Ilustración 9. Factores externos Villa Adelaida

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 11. Factores internos cervecería andina

Ilustración 10. Factores internos Villa Adelaida

Fuente: Elaboración propia

Los análisis muestra factores favorables a la intervención en villa Adelaida de ya
que el promedio se encuentra por encima, aun que los dos son inmuebles
patrimoniales ricos en historia y en trascendencia Villa Adelaida generaría una
mejora al sector en cuanto a espacio público, zonas verdes y recreativas entre
otros, además el acceso a información, y al inmueble es más fácil, también el
contexto en el que se encuentra es de vivienda, zonas de gastronomía, hoteles y
otros equipamientos que harían del proyecto un centro turístico más atractivo de
recorrer.
7.2.2 valoración villa Adelaida
Villa Adelaida cuenta con la declaratoria como Bien de interés cultural de carácter
Nacional, decretado por el ministerio de cultura, y a su vez hace parte del listado
de inmuebles de interés cultural del distrito capital de Bogotá, lo cual se explicara
a continuación donde se nombraran las valoraciones que soportan la protección
de Villa Adelaida.
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Valores provenientes del contexto
Estas valoraciones Tienen que ver con su concepción, su realización, y su
utilización que tienen importancia a nivel nacional e internacional
Personajes:
Agustín nieto Caballero: fue el que propicio la construcción de Villa Adelaida
y uno de sus primeros ocupantes, fue el que fundamento el futuro del país en
cuanto a la nueva educación, ya que realizo reformas educativas en la década del
30.
A su vez fundo el gimnasio modernos y no de los colegios más prestigiosos de la
ciudad y logro influenciar un modelo pedagógico que trascendió a Latinoamérica.
ARQ. Pablo De La Cruz: construyo Villa Adelaida, y a su vez fue un
personaje muy importante en la primera parte del siglo XX, el cual construyo
múltiples edificaciones que hoy en día hacen parte del patrimonio nacional.
Urbano – territorial:
La construcción de Villa Adelaida impulso a la construcción de nuevas
quintas alrededor, afectando el territorio y al expansión de Bogotá, a su vez logro
que se generaran la parcelación de predios y la creación morfológica de las
manzanas.
Representante destacada de las casas quintas, considerada como parte de
la cultura colombiana.

Valores del objeto arquitectónico.
Riqueza de los acabados tanto interiores como exteriores.
Propuesta artística que funciono como modelo para futuras construcciones.
Monumentalidad en la ciudad
Calidad técnica y volumétrica que representa la arquitectura de principios
del siglo XX
El sistema constructivo representa un logro tecnológico para su época.
Por ser la casa quinta más destacada de su época, por su emplazamiento,
dimensión y características decorativas.
Por la singularidad de espacios interiores.

27

7.2.3 esto actual del entorno
El estado actual del sector, fue un punto importante de la escogencia del lote ya
que el proyecto pretende resolver y mitigar las deficiencias del sector tanto
arquitectónicamente como urbanamente.
El sector tiene múltiples actividades que pretenden buscar equilibrio entre el
préstamo de servicios públicos, espacio público, integración social, desarrollo
económico y potencial cultural.
8.2.3.1 Limites naturales del sector
El sector limita con dos quebradas la primera la quebrada las delicias y la segunda
la quebrada la viejas, las dos bajan de los cerros orientales en paralelo pero la
quebrada l avieja tiene un desvió por la calle 72 en la kr 4 dirección norte sur la
cual hace que sea muy cercana al predio.
A su vez se encuentra en cercanías con los cerros orientales y la reserva forestal
protectora bosque oriental de Bogotá, aun que parte de este bosque nativo ha sido
deforestado por las múltiples urbanizaciones en el sector no se ha perdido la
calidad ambiental, ay que se han dejado pequeñas zonas boscosas que logran
conectar toda l trama urbana con los cerros.
7.2.3.2 Espacio publico
Encontramos que el sector tiene algunas deficiencias en cuanto a la recuperación
de espacios público, mobiliario urbano, iluminación, señalización, recuperación de
andenes, parqueaderos públicos, separadores y no se encuentran parques de
escala intermedia.
8.2.3 Diagrama de justificación
Ilustración 12. Polígono de estudio y dinámicas sociales
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7.3 CONTEXTUALIZACIÓN
Villa Adelaida como se había nombrado anteriormente se encuentra en la
localidad de chapinero, UPZ refugio y en las centralidades de la cll 72- cll 100 y
chapinero, en las cercanías con vías importantes como la KR 7, cll 72, la KR 15,
Av. caracas entre otras.
Villa Adelaida es uno de los 193 bienes de inertes cultural que encontramos en la
UPZ refugio, está destinada en su gran mayoría a vivienda de estratos medio y
altos y comercio.
La UPZ refugio cuenta con 32.336 habitantes, con un área de 297.59 Ha, tiene
200 equipamientos entre los que se encuentran 5 educativos de carácter privado,
2 de bienestar social, 11 de culturales, 3 de culto, 137 de salud, 5 de recreación y
deporte y 37 de servicios de escala zonal.
Pero el carácter más predominante en cuanto a usos del sector es definido como
financiero y bancario ya que el sector se encuentra inmerso en todo el centro
financiero de la ciudad de Bogotá.
Si se habla puntualmente del contexto directo de villa Adelaida encontramos que
se encuentra en la zona financiera y la zona gastronómica de la ciudad más
conocida como la zona “g”, este sector cuenta con pequeños equipamiento
culturales como son galerías, una clínica, escuelas de medicina, hoteles
prestigiosos en la ciudad como casa medina, Embasy suites y falcón, que hacen
que el sector sea atractivo tanta para personas que residen acá en Bogotá como
para turistas ya que allí se pueden desempeñar diferentes actividades como de
ocio, recreativas y educativas con cercanías a vías de gran importancia en la
ciudad como son la kr 7, la calle 72 y la calle 70.
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Entre los lugares más reconocidos del sector encontramos:

Fotografía por: autor
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7.4 ANÁLISIS DE REFERENTES

Ewha womans university
Arquitecto: Dominique Perrault Architecture
Lugar: Seoul, Korea
Aspectos relevantes para el proyecto: como el proyecto es enterrado, como
maneja el remate y la parte de espacio público en las cubiertas, y como es la
visual que maneja hacia los cerros.

Una universidad para el intercambio de ideas, una plaza, con la cafetería, un
teatro al aire libre donde las escaleras pueden ser utilizadas como un anfiteatro,
un jardín escultórico.

Visuales

Accesibilidad

Circulación y permanencias
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Distribución subterránea

Ampliación del museo Joanneum de Graz
Arquitecto: Nieto y Sobejano
Lugar: Austria
Aspectos relevantes para el proyecto: como genera espacio público por medio de
la construcción de un edificio subterráneo, como perfora el suelo y genera los
accesos al equipamiento, como permite iluminar los espacios interiores.

Proyecto extiende el museo existente y agrega una sala de conferencias, un área
de lectura y una biblioteca al complejo del Museo Joanneum, que comprende una
biblioteca regional, una galería de arte y un museo de historia natural.

Perforaciones

Iluminación interior

Conexión con elementos naturales

Conexión con la superficie
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Templo del agua
Arquitecto: Tadao Ando
Lugar: isla Awaji, Japon
Aspectos relevantes para el proyecto: templo enterrado, como maneja el remate
en la superficie, como genera los accesos, como es el contacto con el paisaje y el
entorno que lo rodea.

Ampliación del templo budista en la isla Awaji, donde se cambia completamente lo
que se conoce los templos budistas tradicionales pero permanecen los mismos
lenguajes sagrados.

Remate y acceso

Visuales del proyecto

Iluminación interior
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7.5 CONCEPTO

7.5.1 MEMORIA Y MUERTE COMO COMPOSICIÓN DE LUGARES

El tema de composición de lugares por medio de la memoria y la muerte nos
permite disponer arquitectura por medio de transiciones, circulaciones, emociones
y orden que nos permiten armar un conjunto de distintos elementos o partes
generando formas que permiten articular el proyecto conceptualmente, esto se
realiza por medio del análisis compositivo de diferentes obras arquitectónicas,
retomando elementos importantes que logren fusionar y reorganizar un nuevo
proyecto arquitectónico a un nuevo contexto.
DESCUBRIMIENTO
PATRIMONIALES

DE

MEMORIA

Y

MUERTE

EN

LOS

INMUEBLES

Memoria y muerte es el tema de composición de Villa Adelaida puesto que este
inmueble esta en el olvido y borrado de la memoria colectiva de la ciudad,
generando una perdida histórica y de identidad, se escoge como composición
formal los procesos de muerte ya que es analógico al deterioro y desaparición al
que está condenado el inmueble.
7.5.2 TEORIA Y CONCEPTO
Antecedentes.
La arquitectura desde sus inicios ha sido parte fundamental de la muerte, ya que
las primeras obras arquitectónicas eran el reflejo de la muerte y de la conexión con
la vida eterna. Entendiendo esto la arquitectura siempre ha estado ligada a la
memoria entendiéndola como la capacidad de codificar y almacenar información y
experiencias pasadas, y como esta nos ayuda a evocar la muerte y a recordar
tanto personas o acontecimientos pasados que marcaron la historia personal o de
un lugar.
Hoy en día encontramos múltiples ejemplos de la composición de arquitectura por
medio de la memoria y la muerte que logra evocar emociones y sentimientos de
nostalgia hacia un pasado, “ … la forma arquitectónica para activar la memoria
individual o colectiva, mediante el recuerdo de las personas o la conmemoración
de los hechos históricos; nos interesa ver cómo responde la arquitectura, cuya
principal misión es construir el escenario de la vida, cuando se requiere para
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evocar la idea de la muerte o, lo que es lo mismo, para conjugarla a través de la
memoria.”1.
La memoria y muerte al ser el concepto principal del proyecto tiene como eje
fundamental despertar sentimientos, no por medio de la ornamentación, ni
elementos alusivos a la muerte, si no en lo estrictamente formal, entendido como
las relaciones entre las distintas partes del proyecto.
A su vez encontramos que la idea de recordar es fundamental en el proyecto
entendiendo esta acción como una proyección hacia atrás, ya que el presente se
ve realizado en la fusión de la memoria y la ciudad que podría traducirse en la
conexión del tiempo y el espacio, permitiendo entender que para recordar no hay
que olvidar. ”Memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es recordar y
recordar es vivir. Morir es olvidar y olvidar es morir” (Samuel Butler).
Encontramos múltiples ejemplos de obras literarias y arquitectónicas alusivas al
olvido, memoria y la muerte, desde las grandes pirámides egipcias que se cree
que fueron construidas como tumbas a los a faraones y como lugar transitorio a la
vida con los dioses, en la arquitectura Escandinavia y mediterránea y en algunos
autores modernos que han generado diferentes obras silenciosas que transmiten y
evocan sentimientos y emociones por medio de las formas, algunos ejemplo de
obras literarias y arquitectónicas serán presentados a continuación.
Libro de los muertos “La vida después de la muerte en el Antiguo Egipto”.
El libro de los muertos es una colección de “hechizos” realizada por la antigua
cultura Egipcia, su función era ayudar al difunto en el camino al más allá y en el
juicio de Osiris (dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y
regeneración del Nilo). La cultura egipcia creía que la muerte no era más que un
renacimiento, y lo asemejaban al sol ya que este al salir cada día simbolizaba un
renacer, y el difunto también salía con la luz del día a su renacer espiritual.
El camino al mas allá estaba lleno de pruebas las cuales estaban divididas en 21
puertas que contenían cavernas vigiladas por aterradoras criaturas armadas con
cuchillos, para apaciguar las criaturas se tenía que recitar un hechizo en especifico
del libro de los muertos.
Si todos los obstáculos eran superados el difunto pasaba a ser juzgado y juraba
no haber cometido ningún pecado, si se comprobaba que el difunto era justo podía
encontrar su sitio en el mas allá en el (campo de juncos) que era el paraíso donde
encontraba con el gran “Eneada” que eran un grupo de dioses y parientes y en
donde los difuntos también adquirían características divinas. Pero al contrario si el
1

Revista DPA 18, forma y memoria pág. 04
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difunto no había sido justo en vida terrenal lo esperaba una enorme bestia
“Ammyt” que lo devoraba y lo mandaba a un lugar poco placentero.
Ilustración 13. Las cavernas de Osiris

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bookofthedead-144145.jpg

Gracias al libro de los muertos podemos retomar el recorrido que se tiene al
ascenso del renacimiento más allá de la vida terrenal, desde la muerte y las
ceremonias rituales de preparación.

La divina comedia de Dante Alighieri
La divina comedia es un poema donde Dante logra fusionar la vida real y lo
sobrenatural, donde superpone tres mundos los cuales son el infierno, el
purgatorio y el paraíso, los cuales muestran los modos de ser de la humanidad, es
por medio de los vicios, penitentes y los buenos que Dante muestra la vida en
todas sus facetas, Convirtiendo al autor en arquitecto de lo universal y de lo
sublime.
Dante se vale tanto de personajes bíblicos como de paganos para darle
características a sus personajes, el hombre del cual atreves se cuenta la historia
hace alusión a los hombres de todas las razas, edades y credos, un individuo que
se encuentra entre el cielo y la tierra, condición la cual se encuentran las almas
después de encontrar la muerte y como estas almas se hacen acreedoras de
penitencias o recompensas.
El primer mundo es el infierno
“por mi se va a la ciudad del llanto; por mi se va al eterno dolor; por
mi se va a la raza condenada… ¡Oh vosotros los que entráis,
abandonad toda esperanza”2

2

Alighieri Dante, La divina comedia, Infierno, Canto III
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Este es una escritura enunciada en el dintel de la puerta del infierno, y Dante
advierte la agonía que padecerán lo que allí entren y no tengan salida.
El infierno es representado como un cono invertido compuesto por un nueve
círculos que representan los pasos del infierno, los círculos están dispuestos de la
siguiente manera, los cinco primeros forman el Alto Infierno, los cuatro último el
Infierno Inferior, el cual está cercado por murallas de hierro, En el centro de la
tierra en la parte más estrecha del cono, se encontraba Lucifer el que manda y
reina el inframundo.
En el infierno esta divido por fosas y círculos los cuales contienen almas que
según sus pecados van descendiendo mas al centro de la tierra, encontramos los
no bautizados, los errantes y lujuriosos, glotones, avaros, herejes, violentos entre
otros.

El segundo mundo es el purgatorio
“Por surcar mejor agua alza las velas ahora la navecilla de mi
ingenio, que un mar tan cruel detrás de sí abandona; y cantaré de
aquel segundo reino donde el humano espíritu se purga y de subir al
cielo se hace digno.”3
Al igual que el infierno el purgatorio se divide en nueve terrazas que a su vez
terminan en punta, este espacio es una analogía al ascenso al cielo donde se
purgan las penas, a medida que Dante va subiendo la montaña un ángel va
limpiando sus penas grabadas en su alma.
Los espacios que se encuentran en el purgatorio son: plataforma de negligentes,
soberbia, orgullo, envidia, ira, pereza y Gula.

El ultimo el tercer mundo es el paraíso
“Eleva tu agradecida mente a Dios, que nos ha transportado a la
primera estrella.”4
El paraíso está dividido por nueve cielos y la ciudad de Dios, en estos se ven
esferas que rodean la tierra, las siete primeras esferas representaban los planetas
conocidos, el octavo las constelaciones solares y estrellas fijas, y el noveno estaba
determinado por un cielo donde se encuentra el paraíso.
3
4

Alighieri Dante, La divina comedia, Purgatorio, Canto I
Alighieri Dante, La divina comedia, Paraíso, Canto XXX
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Los nueve cielos están divididos de la siguiente manera: fortaleza justicia,
templanza, prudencia, fe, esperanza, caridad.
Ilustración 16. Inframundo la
divina comedia

Ilustración 15 purgatorio la
divina comedia

Fuente: http://libroriginal.blogspot.com

Ilustración 14 paraíso la
divina comedia

Fuente: http://www.adgblog.it

Después de haber visto algunas obras literarias que tiene como postulado la
muerte, podemos concluir que así sean culturas completamente diferentes y en
tiempos nada cercanos, estas tiene en común la descripción de la transición de las
almas de los difuntos y como estas son direccionadas a ciertos espacios
caracterizados de buenos como malos.
A continuación se expondrán obras arquitectónicas modernas relacionadas a la
muerte y memoria, las cuales son construidas como lugares de descanso a los
difuntos como cementerios y capillas.
1. Capilla de la Resurrección
Sigurd Lewerentz

“la construcción de un lugar dedicado a la remembranza consiste en
conseguir un punto sobrecargado de sentido ante una naturaleza
incierta y a veces indiferente”5

5

Revista, DPA N 18 – forma y memoria; Pág. 14
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2. Cementerio de igualada
Enric Miralles

“Un cementerio no es una tumba. Es más bien una relación con el
paisaje y con el olvido; huellas como signos abstractos, una
abstracción que se dirigirá en el caminar y al trazar con los pasos el
mejor camino”. (Enric Miralles)

3. Cementerio de Finisterre
Cesar Pórtela

“La estudiada dimension de estos objetos responden a la intencion
de que sean encontrados al azar, como queriendo recordarnos la
muerte y los muertos estan alli por donde vamos, alli por donde el
camino de la vida nos lleve. Al fin y al cabo no hace falta que no la
encontremos ya que siempre, de alguna manera nos acampaña”. 6

6

Revista, DPA N 18 – forma y memoria; Pág. 29
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7.5.3 MEMORIA Y MUERTE COMO INSTRUMENTO DE RECUPERACION DE
VILLA ADELAIDA
Memoria y muerte como composición de un proyecto nuevo está basada sobre,
cómo por medio de un recorrido en el tiempo, donde se viaje desde un presente
(proyecto nuevo) se puede llegar a un pasado (villa Adelaida), y como ese
recorrido estimula y genera la recuperación de la memoria colectiva, y rescata el
olvido producido por el paso del tiempo, A su vez este recorrido va ligado y
fusionando con la idea de muerte y las fases que esta conlleva desde lo
netamente carnal (tangible) a lo espiritual (intangible), y como la muerte estructura
este recorrido y permite a recordar la identidad de nuestro pasado y define nuestro
presente.
“El paseo arquitectónico tiene un sentido muy importante, es virtual
más que real: hay que usar la imaginación espacial a medida que
uno se mueve por el edificio.” (Le Corbusier).
Enunciado lo anterior entendemos que el recorrido es el eje principal y articulador
del proyecto que permite generar nuevas experiencias donde los lugares se
mezclen entre si, donde el recorrido de cada espacio descubre nuevas
sensaciones y experiencias que genera el movimiento y desplazamiento en un
proyecto, entonces el recorrido se vuelve en la forma de comprender y los
espacios y el edificio.
Cuando hablamos de memoria y muerte llegan de una sensaciones y emociones
por la unidad y simplicidad de sus formas que logran evocar pensamientos, y esto
es parte fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que este pretende como se
nombro anteriormente no negar lo que es la arquitectura y lo que esta pretende en
la sociedad, que es generar múltiples sensaciones al tener contacto con esta, con
una conciencia no simplemente funcional si no también estética.
El recorrido arquitectónico está compuesto de elementos compositivos que son
analizados de proyectos existentes (Referentes), donde se realiza una
descomposición de elementos, partes, remates, geometría entre otros, los cuales
están articulados por medio de un recorrido que marque la jerarquía de la
disposición de elementos formales.
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7.5.4 CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR
El proyecto se desarrolla por medio del recorrido de la memoria, donde se realiza
un viaje en el tiempo, partiendo del presente (equipamiento) y llegando a un
pasado (Villa Adelaida), y como por medio de este recorrido se puede hacer
memoria.
Ilustración 17. Diagrama concepto

Fuente: elaboración propia

A su vez este recorrido será guiado analógicamente por medio de los procesos
biológicos de la muerte, desde la muerte tangible (carnal) y la intangible (alma),
hasta culminar en la reencarnación y en la vida más allá de la muerte, y como esto
se ve reflejado en la reactivación de Villa Adelaida en la ciudad.
Ilustración 18. Fases conceptuales del proyecto

Fuente: elaboración propia

El proyecto se desarrolla por medio de 3 fases la primera la fase intangible, la
segunda la intangible y la tercera y última el asenso a la vida mas allá de la muerte
(Villa Adelaida). Cada una de estas fases están divididas por sub fases que logran
articular y conectar el proyecto.

Primera fase (descenso memoria tangible)
El recorrido hace analogía a la muerte carnal y a los procesos rituales, y como se
entiende estas fases biológicas en la muerte de un inmueble patrimonial.
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Fuente: elaboración propia

Segunda fase (descenso memoria intangible)
El recorrido hace analogía a la muerte espiritual y al descenso al inframundo el
cual es analógico al libro de los muertos nombrado anteriormente.

TRANSITO ESPIRITUAL
Descenso al inframundo
Rio de lava
Pruebas a superar
Encuentro con el demonio
Redención de los pecados

TRANSITO ESPIRITUAL DEL INMUEBLE
Olvido
Desaparición de la memoria colectiva

Fuente: elaboración propia

Tercera fase (ascenso a la vida más allá de la muerte)
El recorrido va ligado al asenso al paraíso, y al encuentro con los dioses o
deidades que son postulados en todas las culturas actuales.

RENACIMIENTO
Acceso al paraíso
Encuentro con las deidades

RENACIMIENTO DEL INMUEBLE
Selección como inmueble patrimonial
Recopilación de información
Creación de documento

Fuente: elaboración propia
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7.5.5 DESCRIPCIÓN PRIMERA FASE (DESCENSO MEMORIA TANGIBLE)
El recorrido inicia con el descenso al proyecto, que permite entender el primer
acercamiento a este y a experimentar las diferentes sensaciones que son
importantes en el desarrollo del recorrido. En este primer recorrido se expondrán
todo lo que es físico como fotos, maquetas, pinturas, esculturas entre otros.
El primer espacio muestra la intencionalidad del proyecto, que es marcar la
transición de espacios por medio de las circulaciones estrechas y grandes que
generan cambios de sensaciones de ahogo y grandeza confundiendo al usuario.

Fuente: elaboración propia

El segundo espacio representa el deterioro del inmueble (lavado del cuerpo), este
se muestra formalmente por medio de un descenso ritual sinuoso, el cual lleva a
una sala de exposición con espejos de agua que actúa como deambulatorio y
logra confundir y desorientar al visitante, y finalmente vuelve y se asciende por
medio de una rampa que comunica a otra sala de exposición.

Fuente: elaboración propia
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El tercer espacio se compone por un largo recorrido asemejando al recorrido que
hace el cuerpo y los acompañantes en llegar al punto de despedida (entierro),
Este recorrido actúa como sala de exposición y remata en una escalera caracol
que a su vez contiene una sala de exposición. La escalera asemeja a un entierro
ya que se introduce en la tierra y genera un recorrido el cual es el conector con el
inframundo y la despedida de la vida en la tierra.

Fuente: elaboración propia

7.5.6 DESCRIPCIÓN SEGUNDA FASE (DESCENSO MEMORIA INTANGIBLE)
Este recorrido contiene exposición de obras en videos y sonidos los cuales no son
físicos pero que repercuten en la memoria.
Este empieza con la continuación del descenso de la escalera caracol la cual se
conecta con un camino largo y sinuoso que atrapa al visitante y hace que recorra
una gran distancia que simboliza la llegada y el preámbulo de la fase intangible
(inframundo), donde se muestra que no es un lugar placentero si no al contrario
lleno de retos.

Fuente: elaboración propia
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El recorrido de acceso culmina en las dos salas de videos (cavernas), las cuales
representan las pruebas y puertas del inframundo, estos espacios manejas
sensaciones de redención y de esperanza por medio de luces cenitales

Fuente: elaboración propia

Como última parada de la fase intangible (inframundo) encontramos el demonio y
el lugar donde las almas son juzgadas y en este caso re direccionadas al paraíso,
esto se representa formalmente por medio de un camino el cual está dentro de un
gran cubo con presencia imponente que tienta y desvía las almas, en este caso
son desviadas a las salas de videos, pero finalmente siguen el camino donde
ascendente hacia el renacimiento.

Fuente: elaboración propia
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7.5.7 TERCERA FASE (ASENSO A LA VIDA MÁS ALLÁ DE LA MUERTE)
El tercer y último recorrido comienza con la salida de lo intangible (inframundo)
por medio del ascenso a la luz y a la salvación, esta última fase está organizada
por dos ascensos mediante rampas que indican la transición entre espacios.
La primera transición está marcada por la rampa que asciende y culmina en una
sala hipóstila que han sido utilizadas por egipcios, romanos, griegos entre otros,
que simboliza la conexión del cielo con la tierra, estas columnas serán postes de
luz, los cuales no serán techados y marcaran la conexión directa visualmente con
el cielo, brindándole sensación de magnitud, grandeza y salvación.

Fuente: elaboración propia

El segundo y último ascenso es el que llega a Villa Adelaida, se podría decir que
es el elemento más simbólico que representa el renacimiento del inmueble ya que
es la llegada al (paraíso) encuentro con la perfección, formalmente es una rampa
que está dentro del terreno el cual es oscuro y sinuoso, pero la llegada al
superficie y el encuentro con villa Adelaida es completamente monumental y
glorioso ya que se llega a la luz y a la contemplación de la grandeza arquitectónica
del inmueble.

Fuente: elaboración propia

En el inmueble (Villa Adelaida) se expondrán obras arquitectónicas patrimoniales
pero que aún siguen pie que han logrado superar las fases anteriormente
nombradas ya que nunca han llegado a el olvido si no que al contrarío ha
permanecido en la mente y en al identidad de la ciudad, por medio de la
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preocupación de su restauración y conservación en las dinámicas sociales de los
diferentes contextos.
Ilustración 19 primera planta
Villa Adelaida

Ilustración 20 segunda planta
Villa Adelaida

Ilustración 21 tercera
planta Villa Adelaida

Rematando y culminando todo el recorrido con el mirador que está en la tercera
plata de Villa Adelaida. Asemejando como todo ese proceso de olvido, destrucción
y de restauración de innumerables inmuebles patrimoniales, han dejado como
resultado la ciudad hoy conformada, el cual el visitante tiene el privilegio de ver
ante sus ojos.

47

7.6 PROGRAMA ARQUITECTONICO

7.6.1 Organigrama
Ilustración 22. Organigrama

Fuente: Elaboración propia
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7.6.2 Actividades
Ilustración 23. Actividades relacionadas en el lote

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 24. Actividades relacionadas con el lote.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 25. Actividades desarrolladas en el lote.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 26. Actividades subterraneas

ZONA DE PARQUEADEROS
Fuente: Elaboración propia

50

7.6.3 Cuadro de áreas
Ilustración 27. Cuadro de áreas superficie

.

Ilustración 28. Cuadro de áreas N-1

Ilustración 29. Cuadro de áreas N-2

Fuente: Elaboración propia
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7.7 DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO
7.7.1 propuesta urbana.
La propuesta urbana se estructura a partir de:
Articulación por medio de sistemas de circulación y creación de peatonales
en el contexto directo.
Articulación por medio de espacio público y zonas verdes del contexto
indirecto.
Conexión con los cerros orientales y la kr 7 por medio de los vacios urbanos
de la ciudad.
Se genera un circuito peatonal y de ciclo ruta donde se conectara villa Adelaida
con su entorno inmediato, esto se realizara por medio de una peatonalización que
se comunica con el parque planteado en el proyecto, sube a los cerros orientales
por el parque Uribe Uribe, se comunica con la quebrada la vieja y por toda la
circunvalar llega al parque nacional, devolviéndose por la kr 7 conectando por las
plaza y parques que existen sobre esta vía llegando nuevamente a Villa Adelaida.
Ilustración 30. Propuesta urbana

Fuente: Elaboración propia
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7.7.2 Planimetría
Planta del parque
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Planta nivel -1
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Planta nivel -2
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Sección A-A
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8. CONCLUSIONES

Para concluir se puede ver que los inmuebles patrimoniales tienen un trasfondo de
varias problemáticas y que su solución en algunos casos no son tan rápidas ni
viables por problemas económicos, distribución de recursos, por diferentes ideas
de los involucrados en los diferentes inmuebles, por falta de mejores planeaciones
y normativas que los protejan. Pero tal vez el factor más importante es la falta de
pertenecía y la pérdida de memoria que tiene la ciudad, parece que la voz del
progreso dictara que se olvidara toda la historia y todo lo que nos ha pertenecido y
hay que destruir y no conservar las obras arquitectónicas que siguen en pie.
Pero aun que la tendencia sea al olvido y a dejar atrás lo que ya no es llamativo y
lo que ya no nos pertenece, sabemos que se puede volver a incentivar y generar
un bonito recuerdo por medio de la memoria donde logremos traer de nuevo la
historia de nuestra ciudad, donde no se pierda lo que era importante para nuestros
antepasados y que se vuelva un rito de nuestras vidas venerar lo que nos dejaron
y nos queda como nuestro patrimonio, como parte de nuestro pasado y de nuestra
vida cotidiana.
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