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Resumen 

El Complejo artístico de Villa Servitá se planteará en la carrera séptima con calle 165 en la 

ciudad de Bogotá, donde actualmente se ubica el bien de interés patrimonial Villa Servitá, el cual 

fue declarado como patrimonio distrital al pertenecer al sistema de villas del antiguo camino de la 

sal (actualmente carrera séptima) y al haber sido el primer lugar donde se implementó la terapia 

ocupacional en pacientes con problemas mentales. 

 

La nueva edificación se realizara en base a las teorías de restauración de Camilo Boito sobre la 

diferenciación entre la arquitectura de cada época mediante la materialidad y la forma; además se 

empleará las estrategias de Aldo Rossi para generar un sentido de apropiación y así brindar una 

imagen de proyecto coherente con su entorno mediante la forma. La implantación, la materialidad 

y los usos propuestos. 

 

Se emplearán los usos de sede de la orquesta filarmónica de Bogotá, Urbanarte, escuela taller y 

en el inmueble patrimonial se desarrollara una casa de estudio de la red de bibliotecas del banco 

de la república. 

 

Palabras clave: Patrimonio cultural,  Integración social, Diseño arquitectónico, conservación de los  

bienes culturales y Exposición cultural. 

 

  



 

 
 

 
 

Abstract 

The Artistic Complex of Villa Servitá will be considered in the seventh race with 165
th

 street in 

the city of Bogotá, where currently the property of heritage property Villa Servitá is located, 

which was declared as a district heritage when belonging to the system of villas of the old road of 

The salt (currently seventh race) and to have been the first place where occupational therapy was 

implemented in patients with mental problems. 

The new building will be based on the theories of restoration of Camilo Boito on the 

differentiation between the architecture of each era through materiality and form; In addition, 

Aldo Rossi’s strategies will be used to generate a sense of ownership and thus provide a coherent 

image of the project with its surroundings through the form. The implementation, materiality and 

proposed uses. 

It will be used the headquarters of the Bogota Philharmonic Orchestra, Urbanarte, workshop 

school and in the patrimonial building will be developed a house of study of the network of 

libraries of the bank of the republic. 

Key words: Cultural heritage, Social integration, Architectural design, conservation of 

cultural property and Cultural exposition.  
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Capítulo 1 

Introducción 

En este documento se expondrá el proyecto arquitectónico desarrollado en el bien de interés 

cultural de valor patrimonial Villa Servitá, el cual se encuentra enmarcado dentro de una 

implantación urbana con referencia a la conexión de la red de equipamientos y la red de 

parques de la ciudad, con base en estas se realiza una propuesta en el predio patrimonial; se 

hablará sobre las problemáticas y características de la UPZ 11 San Cristóbal Norte y de las 

dinámicas de la ciudad de Bogotá en su periferia. 

En consecución a esto se planteará una hipótesis sobre los métodos que se pueden emplear 

para lograr la integración de un inmueble patrimonial con su entorno urbano; esto será 

apoyado por las teorías de Camilo Boito, Aldo Rossi y Kevin Lynch con base a la imagen 

de la ciudad. 

Se contará cronológicamente la historia de Villa Servitá, desde el año de su construcción 

hasta el día de hoy, abarcando temas de minería en los cerros orientales, la ampliación de la 

séptima y otros factores que pusieron al inmueble en un estado de abandono y deterioro 

notable. Posterior a esto, se describirán dos referentes de tratamiento hacia el patrimonio 

abandonado, los cuales fortalecerán la hipótesis planteada en esta tesis y aclarará la 

intención de los autores de cómo abordar el inmueble patrimonial. 

En respuesta, las determinantes serán el pilar para el diseño del proyecto arquitectónico, 

con las cuales se planteará una propuesta que hará de la integración con el inmueble y los 

cerros orientales una unidad, la cual se describirá en los ámbitos de movilidad, usos y 

medioambiente; por otro lado se describirá el proyecto arquitectónico, que dará a conocer 

los usos, forma, implantación y estrategias tenidas en cuenta para su óptimo desarrollo 

frente al inmueble patrimonial y su entorno. 
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Capítulo 2 

Tema 

El tema de esta tesis es la integración de un BIC (Bien de Interés Cultural) a su entorno 

urbano, a su ambiente natural (Cerros Orientales) y a los habitantes aledaños a este. Las 

edificaciones con valores históricos o de memoria se consideran por la norma (Decreto 606, 

2001) como patrimonio histórico Nacional y/o Distrital de Colombia, del cual pertenece 

Villa Servita. Lo anterior se debe a que estos inmuebles han sido participes en la historia de 

su lugar de implantación y en algunos casos estos sucesos favorecen y/o des favorecen el 

funcionamiento de dichas edificaciones, generando a si un deterioro que con lleva al 

abandono. 

Hechos como la construcción de una vía, el aumento del andén, la creación de un barrio, 

entre otros varios, pueden generar impactos buenos y/o malos a las edificaciones de valor 

cultural, en el caso que se expondra en esta tesis, estos sucesos aislaron el BIC de su 

entorno y sus usuarios, deteriorandolo y dejandolo en un estado de abandono; al estar un 

inmueble en este estado es necesario recuperarlo y reintegrarlo con el fin de reincorporarlo 

con su contexto. 

En el momento en el que se construyó la edificación, respondía a una serie de 

determinantes históricas propias de su tiempo, pero las determinantes son las que se 

transforman con el tiempo y al cambiar pueden generan vacíos en estas edificaciones de 

valor cultural, como por ejemplo, en un sector A en el año 1950 su característica 

predominante fue la agricultura, pero en el año 2000 el sector pasó a ser industrial, si en 

este sector se ubicó una villa que contenia todos los espacios para el desarrollo agrícola que 

había en el sector, al implantarse esta nueva actividad el inmueble puede caer en abandono 

debido a que el lugar ya no proporciona ese uso que lo hacía funcionar. 

Por este motivo la integración de estos BIC para el autor es una necesidad que hay en todos 

los asentamientos del mundo, en cualquier lugar donde haya construcciones que 

representen una epoca histórica, no deben caer en el abandono y ser demolidos para dar 

paso a algo nuevo; lo anterior es un criterio del autor que surgue despues de evidenciar la 

historia del BIC que se trabajará en esta tesis. 
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Capítulo 3 

Problema 

Este proyecto se encuentra ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, en la Localidad de 

Usaquén, UPZ 11 San Cristóbal Norte, sobre la carrera Séptima con  calle 165 costado 

oriental.  

Villa Servitá, el BIC que es  empleado para este proyecto posee un lote de 46 hectáreas, de 

las cuales 40 de ellas están declaradas como reserva ambiental, pero se encuentran en 

estado de deforestación debido a su antiguo uso de cantera; las otras seis como desarrollo 

urbanístico del sector, en el cual se encuentra la villa en estado de abandono y en una sesión 

de una hectárea se encuentra una edificación para el programa distrital IDIPROM. 

Al indagar en el lugar de emplazamiento se demarco tres escalas de estudio que poseen 

problemáticas de diferentes connotaciones e impacto, las cuales se describirán a 

continuación de manera multi-escalar para jerarquizar las diferentes carencias que posee el 

sector en el que se trabajará. 

 

Figura 1: Aerofotografía situación actual, Predio Villa Servitá, Fuente: Google Earth 2016. editada por el 

autor. 



6 
 

 
 

Escala Macro. 

La primera escala a describir es la escala macro, la cual es la escala metropolitana (Véase 

figura 2), debido a la carencia de una sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), 

además de la deficiencia en la red de equipamientos culturales en el área norte de la ciudad, 

y como punto primordial el manejo distrital de inmuebles patrimoniales versus las nuevas 

obras viales y de desarrollo que no son respetuosas con estos. 

 

 

Figura 2: Aerofotografía área de estudio, escala macro, Fuente: Google Earth 2016 editada por el autor. 

 

En esta escala se analizó las conexiones urbanas entre el sector norte de  la ciudad y su red 

de equipamientos y viceversa, conexiones de movilidad, usos y  medio ambiente. En 

movilidad se hicieron recorridos en diferentes medios de transporte y se evidenció que el 

andén de la carrera Séptima no posee un diseño adecuado que incluya a los discapacitados 
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en él, son andenes que no superan los dos metros y presentan deterioro en muchos de sus 

tramos; cuando se realizó el recorrido de reconocimiento se encontró que la carrera séptima 

es un borde urbano
1
 que no presenta conexiones entre sus costados, la imagen del lugar 

durante el trayecto cambia drásticamente y esto se debe a la abertura  de nuevos estratos en 

el sector (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). 

 

En el sector se evidenció la falta de infraestructura para la movilidad en bicicleta, solo se 

encontró la cicloruta por la calle 170 y por la carrera novena y la ciclovía de Bogotá solo 

llega hasta la calle 147 con carrera novena los días domingos y festivos; es un sector que 

posee 74.000 habitantes (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) y no presenta un diseño 

de espacio público integral de mobiliario, texturas y zonas de dispersión para sus 

habitantes, lo anterior genera que el espacio público no responda con los criterios 

establecidos en la cartilla del espacio público de Bogotá. 

 

Mediante el uso del automóvil para reconocer los desplazamientos, se encontró que la 

intersección de la calle 170 con carrera séptima no presenta adecuado manejo de perfil  con 

el perfil vial que se interceptan, esto se evidencio debido a que la calle 170 se reduce dos 

carriles y termina en un semáforo que reparte a la carrera séptima, lo cual no está 

funcionando debido a que en horas pico la intersección acumula carros en ambas vías y no 

permite un flujo debido de los automóviles por las reducciones y el semáforo. 

Adicionalmente, el desarrollo de las vías dentro del barrio San Cristóbal Norte no está en 

óptimas condiciones, el paso de buses alimentadores sobre las vías se deterioran por obras 

del acueducto de Bogotá hay zonas que no están pavimentadas y esto dificultando la 

movilidad tanto peatonal y automotriz. 

 

En los usos el sector a trabajar presenta una gran variedad de dinámicas en ciertas zonas, de 

la carrera séptima hacia el oriente, se encuentran los barrios informales de Santa Cecilia y 

                                                           
1
 “Borde entendido como elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites 

entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad = playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, 
muros. 
Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados = vallas más o menos penetrables que separan una 
región de otra; o suturas, líneas según las cuales se relacionan o unen dos regiones.”con la definición que 
nos da Kevin Lynch en su libro imagen de la ciudad (Lynch, 1984) 
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La Cita, el centro de negocios de la calle 158 y Villa Servitá;  al otro costado encontramos 

el colegio Santo Ángel, el Hospital Simón Bolívar, museo casa del General Santander, 

Barrio San Cristóbal Norte, Danubio y Kalima.  

 

 

Figura 3: Aerofotografía situación actual, sector de villa servita, Fuente: Google Earth 2016. editada por el 

autor. 

 

Como se puede evidenciar mediante las aerofotografías, han venido apareciendo complejos 

de edificios de vivienda de estratos cuatro, cinco y seis en barrios de estratos uno, dos y 

tres; con los cuales han venido sucediendo dinámicas interesantes en medida de que el 

desarrollo de zonas verdes públicas se ha privatizado en el sector (Bogotá Humana, 2012), 

los colegios, complejos de apartamentos y predios de entidades privadas han cercado sus 

áreas verdes para dejarlas netamente de uso privado. 

 

Lo anterior trae como consecuencia la ausencia de una infraestructura colectiva para la 

integración de los diferentes usuarios que hay en el sector, la mixtura de familias con 

diferentes ingresos económicos generan que los que tienen mayor poder adquisitivo 

generen bordes y muros para separarse de los que a diferencia no poseen mucho o elevado 

poder adquisitivo, esto genera como bien define Kevin Lynch bordes sociales que perciben 

solo los integrantes de la comunidad y que un ente externo no vería fácilmente(Lynch, 
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1984). Como consecuencia de ello vemos zonas donde la textura del andén es diferente 

entre una manzana y otra solo por el estrato que ocupa y ya no se hablaría de una 

comunidad unida, sino por el contrario una comunidad fraccionada como se encuentra 

ahora
2
.  

 

De acuerdo con los estudios realizados para la formulación del plan de desarrollo: Bogotá 

Humana en el 2012, la zona norte de la ciudad presenta falencias en equipamientos 

metropolitanos de cultura, recreación y deporte (Bogotá Humana, 2012); el antiguo plan de 

desarrollo de Bogotá buscaba generar un centro densificado, el cual, iba a soportar la 

falencias de equipamientos, comercio y vivienda de la ciudad en un punto; la postura que el 

autor emplea es la de suplir esas falencias en los lugares donde se requieran, envés de 

generar un mayor transporte de las personas para acceder a ellos.  

 

En el componente ambiental de la escala macro se evidenció una falla en el sistema de 

conexión entre los cerros orientales y el cerro de la conejera, esto se debe a que el lugar de 

investigación contuvo por años actividad minera para la extracción de arena y grava, este 

impacto se evidencia en la figura 4 y 5, las cuales muestran cómo se fue afectando el cerro 

y a su vez el como la conurbación de Bogotá a Usaquén genero un impacto en la 

parcelación de la sabana de lo que hoy abarca desde la calle 127 a la calle 170.Debido a 

esta afectación al paisaje y al medio ambiente el Jardín Botánico de Bogotá define esta 

zona con un propio micro clima clasificado como seco dentro de una zona de alta 

pluviosidad (Mutís, 2008), debido a lo anterior la avifauna, fauna y flora del lugar no se 

encuentran en el sino en zonas aledañas donde aún se pueden identificar los sistemas 

naturales de la sabana de Bogotá y los cerros orientales. 

                                                           
2
 Esto se concluye debido a la conversación del autor con el  vigilante de Villa Servitá quien comenta los 

diálogos que se mantienen con el barrio Santa Cecilia pero no con el barrio La Cita por cuestiones 
topográficas entre los dos. 



10 
 

 
 

 

Figura 4: Usaquén 1960, Fuente: Aerofotografías IGAC 2016. 

 

Figura 5: Usaquén 1980, Fuente: Aerofotografías IGAC Villa Servitá Bogotá 2016. 

 

Para concluir, el sector presenta fallos en el diseño de andenes, no presenta conectividad 

con medios de transporte alternativos, presenta deterioro en la malla vial, segregación entre 

sus habitantes, rupturas en los sistemas de ambientes entre los cerros orientales y los 

humedales de la ciudad; en este punto se empieza a armar una línea de estrategias que 

puedan suplir estas necesidades las cuales se expondrán más adelante. 
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Escala Meso 

Delimitada  desde el norte por la calle 170, sur por la calle 153, oriente con el límite urbano 

de Bogotá y el occidente con la carrera 19. En esta escala se analizó las conexiones urbanas 

que hay del sector a la ciudad y viceversa, conexiones de movilidad, usos y  ambientales. 

 

Figura 5: Escala meso, Fuente: Aerofotografía editada por el autor Google Earth 2016 editada por el autor. 

 

En movilidad, la calle 165 es el foco de cohesión  a este nivel de escala debido a la gran 

congestión que se presenta por el mal diseño de la intersección a la carrera séptima, dicha 

intersección posee una isla de concreto que limita el paso de los vehículos de dos en dos a 

uno por uno, adicional a esto el cruce no está pensado para que un ciclista pueda cambiar de 

costado oriental a occidental y aun peor no posee los debidos rebajes para la movilidad de 

personas con discapacidad en el mismo trayecto. 

 

En base al sistema de transporte público SITP, se encuentran dos paradas, la primera 

ubicada al frente de Villa Servitá con el mismo nombre y la segunda al frente del Hospital 

Simón Bolívar que también posee el mismo nombre; estas estaciones se encuentran sobre la 
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carrera séptima, el problema con estas estaciones es que no aseguran un espacio seguro de 

entrada y subida al bus, debido a que comparten un carril mixto con los vehículos 

particulares que pitan a los buses cuando dejan a los pasajeros y esto afecta al hospital, ya 

que este recibe los decibeles producidos por la disputa entre el vehículo partículas y el bus 

de transporte público. 

 

En los usos aparecen dos elementos que condicionan al usuario que transita por el sector, el 

primero es el Motel La Cita, el cual abarca casi media manzana y es conocido en Bogotá 

como uno de los lugares más concurrentes de su estilo, ubicado en la 168 con carrera 

séptima este complejo de habitaciones genera una imagen negativa del sector para algunos 

ciudadanos conservadores de edades mayores y a su vez cohíbe a los padres de llevar a sus 

hijos a lugares cercanos donde hay este tipo de usos. 

 

El segundo es el Instituto Distrital para la Protección de la Infancia y la Juventud 

IDIPROM, ubicado en el predio siguiente a Villa Servitá, este instituto busca la 

rehabilitación de jóvenes y niño drogadictos para que cumplan labores sociales para la 

ciudad
3
; en la investigación del autor del sector mencionado se encontró que los habitantes 

de los barrios preferían no pasar en el horario de las dos a las cuatro de la tarde debido a 

que en esa hora los jóvenes salen a robar a las personas que circulan por la séptima a esa 

hora. 

 

En el ámbito ambiental, el sector además del problema mencionado anteriormente posee un 

pésimo sistema de drenaje; en uno de los recorridos del autor se encontró varias veces 

inundada la carrera séptima al frente de Villa Servitá, al revisar las cunetas de los andenes 

se encontró que estos se encuentras obstruidos por repavimentaciones de la carrera séptima 

y por ende cuando llueve no se logra evacuar toda el agua que cae. 

 

                                                           
3
 Un ejemplo de ello fue el plan de pintar puentes muros y edificaciones de gran interés cultural de grafitis 

en la ciudad por el Alcalde Enrique Peñalosa, quien empleo a los jóvenes del IDIPROM para dicha labor. 
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Para concluir la escala meso, se encuentra las afectaciones directas que afectan al predio en 

sus linderos y estas determinantes con las anteriores generan una visión más clara de lo que 

se necesita en el sector, en esta escala se encuentran problemas con el funcionamiento de la  

carrera séptima y conflicto con su dinámica hacia las construcciones que posee 

yuxtapuestas, dando así la realidad que afronta el sector donde se emplaza Villa Servita, la 

problemática en cuanto la movilidad es la de más relevancia en esta escala debido a su 

afectación en el acceso del proyecto. 

Escala Micro 

La escala micro se manejara diferente a la meso y a la macro, con las anteriores se muestra 

un panorama de sector, un avistamiento general a las problemáticas que posee un sector 

locativo de la ciudad. Ahora se expondrá las problemáticas del predio como tal, del BIC y 

de su entorno inmediato en relación al BIC; esta escala solo contiene el predio a trabajar.El 

predio de Villa Servitá posee 46 hectáreas de las cuales 40 son de área de protección por 

cota 2750 msnm (Trujillo, 1993), y las otras 6 son para el desarrollo urbano del predio; en 

este se encuentra la casa principal, oficina, capilla, comedor comunitario, área de terapia 

ocupacional, piscina y lavadero; de lo cual por norma solo posee valor patrimonial la casa y 

la capilla (Decreto 606, 2001). 

 

En este predio se intento realizar una urbanización de oficinas, vivienda, centro cultural y 

comercial; pero el proyecto fue rechazado por Bogotá humana, el problema con ello es que 

la firma constructora Aldea Proyectos pagó la tala de 656 arboles de bosque nativo del 

cerro; esto hizo que el predio como tal presentara problema de manejo de agua, deterioro en 

el terreno, y sumado con la actividad minera del lugar hace una decada provoco la muerte  

de la quebrada la arauquita(Jiménez, 2013). 
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Figura 6: Escala micro, Fuente: Aerofotografía Google Earth 2016 editada por el autor. 

 

Figura 7: Antigua quebrada la arauquita predio Villa Servitá, Fuente: Foto tomada por el autor 2016. 
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Figura 8: Predio Villa Servitá luego de la tala de los 626 arboles, Fuente: Foto tomada por el autor 2016. 

 

Villa Servitá tuvo diversos factores que lograron dejarla en el estado de abandono en la que 

actualmente se encuentra
4
, la edificación presenta grietas en muros y cimientos, pisos en 

madera podridos por la humedad, paredes con raíces de enredaderas, el piso del patio 

cubierto de maleza, paredes con amenazas escritas, muebles en mal estado y una cubierta 

que posee la cumbrera podrida por el gorgojo; ese es el estado en el que se encuentra la 

casa actualmente. 

 

Para concluir la escala micro, el predio como tal presenta afectaciones ambientales muy 

graves en medida de que la desforestación es una práctica que daña el terreno y para su 

recuperación se requiere un tiempo determinado para lograr que el suelo vuelva a tener los 

sustratos necesarios para sembrar árboles de nuevo; por otro lado el BIC se encuentra en un 

estado aun peor que el propio terreno, son muy pocas las cosas originales que aún posee la 

villa, pero aun después de esta triste muestra de cómo los bienes de interés cultural mueres 

en la ciudad, se pudo evidenciar lo que fue este lugar y los diversos elemento que muestra 

para trabajar (Anexo 01). 
                                                           
4
 Los detalles respectivos a la historia de la casa se explicaran en el marco histórico. 
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Figura 9: Fachada Villa Servitá carrera septima, Fuente: Foto tomada por el autor 2016. 
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Capítulo 4 

Objetivos e hipótesis 

Objetivos generales. 

 Diseñar un proyecto que genere la integración y reactivación del bien de interés 

cultural Villa Servitá con su entorno urbano. 

Objetivos específicos. 

 Brindar una sede alterna para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Escuela Taller de 

Bogotá y fundación Urbanarte. 

 Diagnosticar el estado de Villa Servitá y su entorno urbano. 

 Identificar experiencias de intervención patrimonial y de desarrollo de complejos    

artísticos en el mundo. 

 Formular criterios de diseño de acuerdo a los diagnósticos y análisis establecidos 

 Analizar las teorías de restauración de Camilo Boito para implementarlas en el 

proyecto 

 

Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo es la recuperación e integración del bien de interés cultural con 

valor patrimonial Villa Servita con su entorno urbano mediante el desarrollo de una nueva 

edificación. 

 

Al entrar en profundidad las condiciones para poder integrar un bien de interés cultural de 

carácter patrimonial a su entorno urbano, y así a la ciudad mediante arquitectura 

contemporánea, los inmuebles patrimoniales son elementos que se deben valorar y 

recuperar; siendo importante rescatar partes de esta categoría en la ciudad, para que estos 

recuperen la memoria urbana de su entorno y así integrarse a su dinámica actual. 

 

Cuando el bien patrimonial se encuentra en estado de deterioro y abandono, es necesario 

hacer los estudios correspondientes de valorización, levantamiento y diagnósticos para 
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determinar qué tipo de RES se podrían planteas en el inmueble patrimonial; posterior a esto 

se entra a restaurar el BIC para que pueda empezar a prestar algún servicio o actividad 

correspondiente a la propuesta, para poder realizar la integración de la edificación con su 

entorno es necesario garantizar la restauración de este, para empezar a plantear que 

elementos arquitectónicos puedan colaborar en el desarrollo de la infraestructura del 

patrimonio. 

La integración no solamente corresponde al desarrollo arquitectónico del predio, sino 

también a un componente social, como explica Aldo Rossi, si un proyecto responde a la 

memoria cultural del sector y de sus usuarios, se generara un sentido de apropiación por el 

proyecto (Rossi, 1988), al generarse esta apropiación se conseguirá que el proyecto perdure 

más en el tiempo y no vuelva a caer en abandono; en concepto del autor primero se debe 

garantizar el cuidado y apropiación del  inmueble patrimonial para poder pensar en una 

integración a su entorno, posterior a esto se debe entrar a trabajar el elemento actual. 

El elemento propuesto debe ser una edificación respetuosa al patrimonio, que garantice la 

puesta en valor del inmueble frente al arquitectónico actual, para esto la materialidad y 

forma es el determinante, permitiendo jugar con los usuarios que va a albergar y así 

mediante recorridos se desarrolle una dinámica de incógnita sobre de qué época es esta 

edificación; lo anterior referido a la aparición de varios estilos arquitectónicos sin interferir 

en la imagen del patrimonio. 

Los usos que se consoliden en el proyecto deben responder a las necesidades de su entorno, 

este será la determinante que permita garantizar una integración completa, es decir, un 

proyecto puede apropiarse de su lugar de emplazamiento y puede tener rasgos de la historia 

del lugar, pero si no posee un uso coherente y que beneficie a un determinado grupo de 

habitantes, no se podrá hablar de un elemento integrado al entorno; los usos son el alma del 

proyecto, lo que permitirá jugar con las dinámicas del sector y beneficiar a la mayor 

cantidad de actores. 

Para concluir, la integración de un inmueble patrimonial dependerá de factores como la 

intervención del inmueble, la coherencia y respeto con elementos arquitectónicos actuales 

que se vayan a proponer, referencia con la cultura e historia del lugar y la parte más 
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importante los usos con que se vaya a redefinir el inmueble patrimonial; esta hipótesis se 

verá reflejada en el criterio de diseño implementado en esta tesis. 

Capítulo 5 

Metodología 

El proceso de investigación, análisis y diagnóstico empleado en este trabajo de grado inicia 

con  la selección del predio, que busca un área en la ciudad de Bogotá que tuviera una 

edificación existente con declaración de patrimonio, entre los varios inmuebles se encuentra 

Villa Servitá, posterior a esto se empieza a recopilar toda la información acerca de la 

historia de la casa, la cual se encontró en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

(IDPC), donde reposa un proyecto que se intentó realizar allá por la firma Aldea Proyectos, 

en este punto se empieza a realizar visitas al sector en diferentes medios de transporte ( 

caminando, en automóvil y servicio público). 

 

Posterior al conocimiento de la historia de la Villa y del sector, se investiga mediante los 

documentos diagnóstico de la Alcaldía Mayor y la Alcaldía de la Localidad de Usaquén, los 

datos de población, metros cuadrados de parques, espacios públicos, usos y algunas de las 

problemáticas que el sector presenta; las cuales son las problemáticas que se enlistan para el 

desarrollo de estrategias que permitan resolver la propuesta urbana en relación a los 

problemas encontrados en los análisis. 

 

Antes de empezar la fase de diseño, se debe investigar la teoría a emplear en el proyecto, 

buscar los filósofos, arquitectos u obras emblemáticas que puedan proveer una línea de 

diseño con base a las características propias predio a tratar, en este caso arquitectos que 

hayan hablado sobre el manejo de edificaciones de valor patrimonial y hayan realizado 

proyectos con características familiares al que se está desarrollando en esta tesis; lo anterior 

se realiza para poseer una visión global de que está ocurriendo en el mundo sobre los bienes 

de interés cultural para poder tener un criterio sobre el cómo se realizara el proyecto. 
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En este momento de la investigación se hace el primer filtro, en el cual se determinan las 

problemáticas del sector, el criterio, la teoría a emplear y empezar a desarrollar las 

estrategias de diseño a emplear, las cuales, se desarrollaran en la fase de diseño para que se 

pueda generar una coordinación entre la parte de análisis y diseño. En esta fase del proyecto 

el diseño comienza a enfocarse en normas según su uso, para ello el uso se determina de las 

necesidades del sector, como se explicara posteriormente, el uso que se proponga en el 

proyecto debe estar soportado por la normativa del predio, la opinión de los habitantes del 

sector y las necesidades de la ciudad en esa zona. 

 

Para concluir, la fase de investigación se debe terminar con el desarrollo del proyecto, la 

investigación se emplea en esta tesis para generar los soportes necesarios para que el diseño 

responda en todo aspecto al sector en el que se emplazara y sobre todo con el bien de 

interés cultural con el que se estará trabajando. 

Capítulo 6 

Marco teórico y conceptual 

Marco teórico 

Como se expresó en la hipótesis, este proyecto se basa principalmente en los criterios de 

restauración de Camillo Boito, quien fue uno de los primeros arquitectos del siglo XIX en 

definir las estrategias a tener encuentra para tratamiento de inmuebles patrimoniales,  el 

principal y que rige esta tesis es “la diferencia de estilo entre lo nuevo y lo antiguo” 

(Camilo Boito, 2011); esto tiene una razón de ser, como se explicó anteriormente en el 

tema de esta tesis, la arquitectura no debe mentir a las personas, el criterio de este autor es 

dejar a la vista y al entendimiento del usuario que construcciones son actuales o del siglo 

XX; por ello entra el segundo criterio de Camillo Boito “la diferencia de los materiales 

empleados en la obra”, la materialidad que se emplea en una determinada época, va en 

relación con varios factores, entre ellos la capacidad adquisitiva del dueño del inmueble y 

los avances tecnológicos de la época. 
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Lo anterior se ve reflejado en la diferenciación de muros, acabados y carpintería de Villa 

Servitá; aunque se expondrá la historia posteriormente es necesario aclarar que la Villa fue 

ampliándose a medida del tiempo dejando como resultado la construcción que se muestra 

en el anexo 01. Al estar el patrimonio en esa misma condición de la cual nos habla Boito, el 

autor desarrolla el proyecto con esta determinante para así respetar el curso de la historia 

que ha tenido Villa Servitá. 

 

Al esclarecer la teoría de Boito y su uso en la relación construcción nueva – bien de interés 

cultural; se procederá a explicar la teoría de Aldo Rossi sobre la apropiación de un 

elemento a sus habitantes, el cual se verá profundizado con la definición de hito y 

monumento de Kevin Lynch, lo anterior se investigó para lograr una propuesta que logre 

integrar este bien patrimonial con su entorno urbano. 

 

Aldo Rossi, en su libro la arquitectura de la ciudad aporta una estrategia de  diseño en base 

a que explica como un elemento que posea características de la cultura, historia y sociedad 

de los habitantes a donde será emplazado recibirá mayor aceptación que uno impuesto por 

un ente externo(Rossi, 1988), es decir si se estudia las características de una cultura en base 

a sus costumbres y estas se adoptan en el proyecto que se realizara las personas del lugar lo 

verán como algo de ellos y por ende como argumenta Rossi lo cuidaran y no dejaran decaer 

en el abandono(Rossi, 1988). 

 

La preservación de una edificación puede asegurarse con la apropiación de sus habitantes y 

usuarios a este; dejando un poco los términos académicos es como si a una persona le 

regalaran un objeto que le recuerde su pasado o que esté ligado con él de algún modo, la 

persona no lo dañara ni lo botara, por el contrario la cuidara y entrara en el afecto de la 

persona, de este mismo modo debería ocurrir con los proyectos arquitectónicos y dicho 

esto, es lo que se espera con esta tesis. 

 

En base al criterio de Rossi, se profundiza con Kevin Lynch, esto se decide debido a que el 

bien de interés cultural puedes ser considerado de diferente formar dependiendo la 
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intervención que se realice, es decir, Lynch nos define que es un hito
5
, una senda, un borde 

entre otras; al desarrollar este proyecto se busca que el BIC, se convierta en un medio de 

legibilidad del sector, un elemento que acompañe de buena manera la imagen del sector de 

San Cristóbal Norte, pero acá se realiza una aclaración; si, se busca implementar Villa 

Servitá como un elemento de legibilidad y reconocimiento del lugar pero no se busca darle 

un significado de monumento. 

 

El monumento según Rossi es un elemento de observación que vincula al habitante con su 

historia, el cual está emplazado de manera tal, que este  visible para todo el mundo(Rossi, 

1988), Al usar el ligamiento con el pasado del primer criterio es necesario aclarar que se 

busca darle una re-significación al BIC, no como un monumento si no como un hito, un 

lugar de referencia espacio cultural que esté vinculado al pasado de los habitantes de los 

barrios aledaños y a la historia de la ciudad de Bogotá, sin esto el elemento podría volver a 

caer en abandono debido a que nadie se apropie de él. 

 

Para concluir la teoría del proyecto, todo lo anterior son las teorías de tres arquitectos que 

se interpreta como soluciones para lograr la integración de un proyecto con su entorno, en 

este caso un bien de interés cultural, el primero fue la teoría para lograr desarrollar un 

proyecto actual en base a Villa Servita, el cual permita el respeto hacia el inmueble 

patrimonial, la segunda y tercera teoría son en base a la integración de un elemento nuevo y 

antiguo a su entorno, esto en base al arraigo de los proyectos con la historia de sus 

habitantes. 

Marco Conceptual 

El concepto de este proyecto va de la mano con las teorías expuestas anteriormente, la meta 

a alcanzar es el desarrollo óptimo del predio para su integración con el medio urbano, aquí 

entra una serie de problemáticas de escala mayor a puntuales del predio, (como el abandono 

y el deterioro del lugar) que ayudan a definir un sistema con el cual se desarrolló el 

concepto que se empleara para esta tesis.    

                                                           
5
 Lynch los explica con el término de mojones en la pág. 98 de su libro (Lynch, 1984) 
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El primer concepto es la conservación, aunque el título y los objetivos se escribiera la 

integración como termino recurrente, el criterio del autor asegura que la integración no es 

posible sin manejar la conservación a su vez, (en especial si el predio presenta abandono y 

deterioro); en este proyecto se definirán dos tipos de conservación, la primera será la 

conservación ambiental y la segunda la conservación patrimonial. 

La conservación ambiental se conforma como el conjunto de los cerros orientales, la 

quebrada la Arauquita y los sistemas bióticos naturales que se encuentran en el predio de 

Villa Servitá; los anteriores forman parte del sistema de cerros orientales de Bogotá y por 

ende son considerados patrimonio natural de la ciudad(Trujillo, 1993). En el caso de la 

conservación ambiental se busca ejecutar planes de recuperación y desarrollo de este predio 

para así preservar este medio natural del sector. 

 

 

Figura 10:Esquema explicativo del concepto del proyecto, Fuente: autor 2016. 
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La conservación patrimonial se conforma con la edificación de Villa Servitá, su capilla y un 

área determinada con las aerofotografías históricas (anexo 02), como área de valor 

patrimonial; dicha área catalogada por su textura en pisos o conexiones entre las diversas 

edificaciones. Esta conservación se definirá como la restauración y reactivación de dichos 

elementos que las contienen según permita la norma (Decreto 606, 2001). 

 

Al desarrollar estas dos conservaciones ya se puede generar un área de esparcimiento para 

los diferentes tipos de usuarios en el predio y lograr el primer acercamiento a la integración 

con su medio, dicha integración se realizara con el desarrollo urbano del proyecto y la 

vinculación de Villa Servitá en este; manteniendo así la conservación como el medio 

directo para lograr una integración de un bien patrimonial con su entorno actual. 

Capítulo 7 

Contexto histórico 

Este capítulo se desarrolló con la ayuda del señor Hernán Díaz la persona que durante 40 

años ha trabajado como ayudante, vigilante y colaborador de oficios varios en Villa Servitá 

y la ayuda del Arquitecto restaurador Germán Ayarza, quien brindo la debida información 

para el desarrollo de este capítulo. 

 

 En la época de la colonia el origen de este predio surge a partir de la sucesión de tierras a 

los conquistadores, a este predio se le llamo Merced de Luis Cardoso Mome, dicho predio 

se encontraba ubicado en cercanías al resguardo de Usaquén(Ayarza, 2013), posterior 

mente en el siglo XIX, estos predios se convierten en haciendas, específicamente El Cedro 

y  El Contador, las cuales pertenecieron  a la feligresía de Usaquén cuyos límites fueron en 

el norte con un lugar denominado la cita y el límite sur con lo que hoy actualmente se 

conoce como la calle 127 describe el arquitecto en su documento(Ayarza, 2013). 

 

Mediante el acuerdo municipal del 17 de diciembre de 1885, entre la calle 63 y sus calles 

paralelas, entre la carrera séptima y la carrera 13 (nomenclatura actual) se construyeron 

diversas edificaciones de vivienda que conformaron como tal el barrio de Chapinero. Sobre 
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el espacio abierto de chapinero  aparecieron casas aisladas denominadas “quintas” y junto 

con ellas una concepción de vivienda, hacienda “del” chapinero.(Ayarza, 2013). 

 

En este punto ya finalizando el siglo XIX se tuvo la concepción de la quinta como la casa 

de recreo en el campo, lugares de descanso apartadas de la vida en la ciudad; y las villas se 

definían como las casas de campo con origen en el renacimiento, lugares de familias 

importantes, príncipes y cardenales quienes buscaban crear retiros idílicos, en este punto de 

la historia entramos al siglo XX en el cual Villa Servita nace como hogar del Monseñor de 

Briagh; dicha construcción no contiene información de un arquitecto que realizara el diseño 

de esta(Ayarza, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Villa Servitá, Fuente: Germán Ayarza 2010. 

 

En la década de los años 40 Villa Servita poseía una entrada ajardinada con una cancha de 

tenis, piscina natural, y una zona de cultivos que abastecían al monseñor. Simultáneo a esto 

empieza a aparecer la actividad minera en los cerros orientales enfocados en la extracción 

de piedra muñeca, arena y gravillas; como se observa en la figura 12 se empieza a 

evidenciar el parcelamientos en predios cercanos. 
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Figura 12: Villa Servitá 1940, Fuente: IGAC 1940. 

 

En la década de los años 60, Bogotá empieza a afrontar la era del “peace and love”, un 

periodo de tiempo destacado por el usos abusivo de alucinógenos debido a todo el 

movimiento hippie de la época, en la cual resalta Villa Servita que tras el fallecimiento del 

monseñor, la villa se convierte en la Clínica ABC Servitá, un lugar especializado para el 

tratamiento de enfermos mentales y drogadictos (Ayarza, 2013). 

 

En este punto Villa Servitá se convierte en uno de los primeros lugares en emplear la 

terapia ocupacional para tratamiento de enfermos mentales(Ayarza, 2013), tanto fue su 

éxito que según Hernán Días, los pacientes luego de que se recuperaban pedían a los 

encargados quedarse uno o dos meses más por las comodidades que daba este lugar. 
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Hernán comenta que él fue profesor de golf en Servitá, desde temprana edad el evidencio 

las actividades que se desarrollaron allá, desde tardes en la sala viendo televisión hasta 

actividades de dibujo y tejido colectivo. En esta clínica también había salas de desahogo, 

cuarto de electro choques, sótanos para niños y habitaciones para personas peligrosas, estos 

espacios se encuentran dentro de la casa y hoy en día aún se puede evidenciar lo que fue en 

algún momento. 

 

 

Figura 13: Villa Servitá cuarto de desahogo, Fuente: Foto por autor 2016. 

 

Para el año 2005 La clínica dejo de funcionar y se empleó Villa Servitá como hogar de paso 

del Instituto de Bienestar Familiar, la cual deja de funcionar en el 2008, año en el cual entra 

en abandono la villa, durante un tiempo la casa se dejó sin vigilancia y 50 habitantes de la 

calle vivieron ahí, robaron y destrozaron elementos de la casa hasta que los dueños con 

ayuda de policías lograron desalojarlos de ahí, cuenta Hernán Días. 

 

En el año 2012 Aldea proyectos contrata a Germán Ayarza para realizar los estudios 

pertinentes a la casa y en el año 2013 presentar un proyecto a la alcaldía de Bogotá y 
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planeación de un Pricemark, con un complejo de oficinas, vivienda y centro cultural. Dicho 

proyecto fue negado por la alcaldía pero la firma constructora ya había pagado la tala de 

656 árboles en Servitá para el desarrollo de este(Jiménez, 2013). En los últimos años Villa 

Servitá continúa en estado de abandono, esto a que no se ha logrado concretar ningún 

proyecto en el predio de este, pero en sus ruinas aún se leen elementos que pertenecieron a 

las épocas mencionadas anterior mente y de acá parte el desarrollo de esta tesis. 

 

 

Figura 14: Villa Servitá sala de la casa, Fuente: foto tomada por el Autor 2016. 
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Capítulo 8 

Referentes Proyectuales 

En este capítulo se hablará de dos proyectos realizados en otros países trabajados con 

bienes de interés cultural, de ellos solo se hablará de las bondades que tienen en base al 

patrimonio y cuales estrategias emplearon para darle un nuevo significado al elemento 

existente en sus lugares de emplazamiento. Se buscará mostrar tendencias a nivel 

internacional en base a proyectos condicionados por el patrimonio y como en ellos se 

pueden evidencias algunas de las teorías que esta tesis expuso al inicio del escrito; se 

expondrán a continuación el Caixa fórum de Madrid España  y  el KolumbaMuseum en 

Alemania. 

 

Figura 15: Caixaforum 

fuente:https://img.grouponcdn.com/seocms/c8vsPMqw7G4iU8JypuwQSV/CaixaMadrid_Plaza-640x449-

640x449.jpeg 

Caixafórum 

El Caixa fórum es una obra social del grupo el Caixa, desarrollado en Madrid por los 

arquitectos Herzog and themeuron en el año 2008, este proyecto se desarrolló en la antigua 
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Central Eléctrica del Medio día, una edificación que estaba en abandono en el centro de la 

ciudad (Archdaily, Herzog & de Meuron / Caixaforum Madrid, inaugurado, 2008). 

 

El primer aspecto a resaltar de este proyecto es el manejo de la materialidad y el paisaje; los 

materiales empleados para su ampliación fueron seleccionados de la misma gama de 

colores que presentaba la edificación con lo cual se habla de un respeto hacia el patrimonio, 

en la fachada se empleó una lámina de acero perforado que proporciona una iluminación 

optima hacia el interior de la edificación. 

 

Una de las teorías de la tesis se ve ejemplificada en este proyecto, un elemento 

contemporáneo puede resaltar el patrimonio y exaltar su valor, en este caso se evidencia 

con el muro verde empleado en el Caixa fórum, esto genera un collage en la imagen del 

proyecto, lo que lograron los arquitectos suizos fue generar dos elementos que no lo 

deprecian sobre el patrimonio sino que por el contrario lo resaltan por su forma y gama de 

colores sobria. 

 

Para concluir, el caixa fórum respeto la fachada original de un inmueble patrimonial en 

deterioro, solo adicionó un elemento de cierre que permite la relación y la diferenciación de 

la construcción antigua y nueva; dando así una imagen de proyecto única de la que se 

rescata el valor tanto patrimonial como nuevo. 

Kolumba Museum 

El Kolumba Museum es un proyecto realizado en las ruinas de la antigua iglesia gótica de 

Colonia destruida en 1943 en la Segunda Guerra mundial, debido a hallazgos arqueológicos 

se decidió en 1997 sacar un concurso para el desarrollo del museo siendo el ganador el 

arquitecto Peter Zumthor(Archdaily, Kolumba Museum / Peter Zumthor, 2010). 

 

Este proyecto presenta una propuesta innovadora en la materialidad empleada, aunque es 

una construcción en concreto el arquitecto empleo unos vacíos que permiten un juego de 

luces al interior y preservan los elementos arqueológicos que se encontraron en el lugar; al 

igual que el proyecto anterior la arquitectura de diferentes épocas resalta por sus 
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características únicas, esta puesta en valor no desprestigia ningún tipo de edificación 

encontrado ahí, sino  por el contrario, muestra al usuario una arquitectura que dice la 

verdad y al hacerlo el usuario puede establecer conversaciones intentando adivinar de que 

periodo es o a quien perteneció. 

 

Figura 16: Kolumba Museum fuente: http://www.arcspace.com/CropUp/-/media/753012/kolumba-museum-

20-zumthor-yuri-palmin.jpg. 

 

Para concluir , el valor adquirido de este proyecto es el manejo contemporaneo hacia el 

patrimonio, teniendo en cuenta los elementos a rescatar de la iglesia, se evidencia el respeto 

realizado a este, empleando formas limpias y gamas de colores que concuerdan con el 

inmueble patrimonial. 
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Capítulo 3 

Determinantes y descripción del proyecto 

Determinantes del proyecto 

     Este proyecto es definido por cuatro determinantes generales de diseño, con las cuales se 

busca desarrollar un elemento arquitectónico que cumpla con su locación y responda a las 

problemáticas enunciadas anteriormente del lugar, este método permite desarrollar de 

manera integrar un inicio de esquema básico en el complejo artístico. 

La primera determinante es el elemento patrimonial, la casa y la capilla de Villa Servitá, 

para garantizar un volumen que no opaque el patrimonio y por el contrario lo amarre 

dejándolo como el centro del proyecto, se aprovecha la altura de tres pisos de la casa y se 

emplea como altura máxima en todo el proyecto, de esta manera el perfil que se maneje 

será homogéneo y aprovechando el terreno accidentado del predio se logra desarrollar un 

juego de alturas y niveles para buscar visuales hacia la ciudad. 

La segunda, es la topografía del lugar, Villa Servitá está ubicado en los cerros orientales, 

debido a esto se emplea como eje principal del proyecto las curvas de nivel, analizando 

horizontalmente como es el terreno, se determina el movimiento de la edificación mediante 

la forma del terreno, con el fin de obtener una implantación que no afecte el terreno y pueda 

mitigar la huella ecológica generada por las excavaciones y el terraceo del terreno. 

La tercera, es el sector de emplazamiento, esto es debido a los diferentes usuarios que 

presenta y los problemas sociales enunciados anteriormente, se busca generar un proyecto 

que integre a la comunidad y permita la interacción de diferentes personas dentro de este, 

esta determinante es regida por los barrios informales y las nuevas edificaciones de estratos 

medio altos que están en el sector de San Cristóbal Norte, para ello los usos del proyectos 

irán dirigidos a fortalecer esta debilidad evidenciada en el sector. 

Para finalizar, la cuarta determinantes es la materialidad del lugar, la ciudad de Bogotá 

posee una característica muy fuerte y es el manejo de ladrillo y concreto en sus 

edificaciones, en especial los cerros orientales poseen una gran variedad de edificaciones 

construidas de esta forma, por la ubicación de Villa Servitá es favorable emplear esta 
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materialidad para mantener una imagen homogénea del lugar, y sobre todo lo anterior hacer 

que el proyecto sea del lugar, pertenezca a la ciudad de Bogotá y no a otro lugar. 

Después de explicar las cuatro determinantes, se desglosa un listado mas especifico de los 

parámetros que se manejaron para el desarrollo del proyecto de villa servita, estos se 

dividen en normativa, lugar, problemática y teoría patrimonial. 

DETERMINANTES NORMATIVAS ELEMENTOS DE UTILIDAD PARA 

EL PROYECTO 

Decreto 606 del 2001:Por medio del cual 

se adopta el inventario de algunos Bienes 

de Interés Cultural, se define la 

reglamentación de los mismos y se dictan 

otras disposiciones 

Da las opciones de intervención frente al 

inmueble patrimonial:  

“Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 619 de 

2000, las obras permitidas en los inmuebles objeto 

de ésta reglamentación, son las siguientes: 

restauración, adecuación funcional, ampliación, 

liberación, mantenimiento, consolidación, 

reconstrucción parcial, reparación locativa y 

subdivisión por propiedad horizontal.”   

De la cual se emplea, Adecuación 

funcional, reparación locativa y ampliación 

Permite la modificación del interior del 

inmuebles sin alterar accesos halles 

circulaciones verticales y horizontales. 

Se permite el englobe de predios 

patrimoniales con predios actuales 

Permite el cambio de uso del BIC de 

vivienda a Biblioteca. 

Decreto UPZ 11 San Cristóbal Norte Promueve la conservación y fortalecimiento 

de la Estructura Ecológica en el predio 

Permite la creación de preservación natural 

Parqueaderos 1 * 50 m2  para público y 1* 
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80 m2 para privado 

Alteraciones y mejoramientos a los espacios 

públicos 

Decreto 734 de 1993 reglamenta el 

Proceso de Desarrollo por Urbanización 

en las Áreas Urbanas de Santa Fe de 

Bogotá, D.C. 

 

Cesión tipo A – 10mts hacia la Carrera 7ma 

Control Ambiental como cesión tipo A 

Se permite el uso de Biblioteca pública e 

Institucional clase II 

Decreto 737 de 1993 asigna y reglamenta 

el Tratamiento General de Desarrollo en 

las Áreas Urbanas de Santa Fe de 

Bogotá, D.C. 

 

Aislamientos de 5 a 7 mts entre 

edificaciones 

Decreto 321 de 1992dicta normas 

generales para los Estacionamientos de 

servicio al público, tal como lo establece 

el literal B del Artículo 460 del Acuerdo 6 

de 1990 

 

Parqueaderos 1 * 50 m2  para público y 1* 

80 m2 para privado 

Decreto 325 de 1992 dictan disposiciones 

generales sobre los usos urbanos, las 

condiciones de su funcionamiento en los 

establecimientos, la clasificación de las 

actividades según los distintos grupos y 

clases de usos 

 

 

Clasificación Institucional clase II en centro 

culturales y bibliotecas públicas 

DETERMINANTES DEL LUGAR ELEMENTOS DE UTILIDAD PARA 

EL PROYECTO 

Topografía accidentada Desarrollo de una implantación escalonada 

con el fin de evitar alterar de manera 

agresiva el terreno 

Quebradas dentro del predio Desarrollo de hilos de agua que eviten los 

desbordamientos de las quebradas 
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Viento predominante dirigido de SO - NE Vegetación que direccione el viento para las 

aulas y espacios del proyecto 

Brillo solar de 4 horas x día Emplear iluminación urbana mediante 

paneles solares 

DETERMINANTES DE 

PROBLEMATICA 

ELEMENTOS DE UTILIDAD PARA 

EL PROYECTO 

Falta de equipamientos metropolitano en 

la zona norte de la ciudad 

Desarrollo de la sede de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá acompañada de una 

sede para la escuela de artes Urbanarte, el 

proyecto social Escuela taller y sede de 

préstamo y entrega de libros de la biblioteca 

Luis Ángel Arango. 

Segregación social Implementar un equipamiento con usos que 

permitan la integración de usuarios de 

diferentes condiciones socio-económicas sin 

privilegiar a ninguno 

Bordes con barrios informales Desarrollar un sendero peatonal en el borde 

del proyecto que conecte con el teatro al 

aire libre con los barrios informales y sirva 

de transición al sendero ecológico. 

Andenes pequeños Desarrollar el Plan de Movilidad de la 

séptima estipulado en el POT de Bogotá, 

aprovechando la extensión del predio para 

generar un mejor andén en el proyecto. 

Escases de espacio público en el sector Consolidar la idea de parque en el proyecto, 

para garantizar zonas de esparcimiento y 

desarrollo entre estos 

Deterioro por actividades mineras Conservación y mejoramiento de las 46 

hectáreas de cerro que presenta el proyecto, 

generar una reforestación y consolidar como 

santuario el predio del proyecto. 
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DETERMINANTES DE TEORIA 

CONCEPTUAL (PATRIMONIO) 

ELEMENTOS DE UTILIDAD PARA 

EL PROYECTO 

Respeto a la imagen del patrimonio Se desarrolla una forma curviforme en torno 

a la casa que genera una separación entre lo 

moderno y lo antiguo siendo precavidos de 

la intervención a hacer. 

Articulación volumétrica con el BIC Se propone el desarrollo de galerías lineales 

que se conecten con la casa y lleven al 

usuario del patrimonio a lo nuevo 

Puesta en valor del BIC mediante 

recorridos y visuales 

La forma curviforme busca con terrazas 

transitables, dejar al peatón siempre ver el 

bien patrimonial 

Manejo de una misma imagen de 

proyecto, desarrollada desde el BIC 

Mediante el uso de ejes y relación interior 

exterior se propone elementos que cumplan 

la misma función que en el patrimonio, pero 

desarrollado contemporáneamente sin ser 

una copia a los anteriores. 

Para concluir, el desarrollo del elemento arquitectónico se concibe en base a las 

determinantes que se expusieron anteriormente, para garantizar el cumplimiento de generar 

un proyecto que responda a las problemáticas del lugar y cumpla con todos los 

requerimientos que exija la ciudad. 

Descripción del proyecto 

Propuesta urbana 

Para conseguir que el proyecto posea una conectividad con la ciudad de Bogotá se realizó 

dos propuestas con las que se asegura integrar el bien de interés cultural de valor 

patrimonial con las dinámicas de Bogotá, Usaquén y el barrio San Cristóbal Norte, 

considerando el paso del tiempo y los posibles cambios del lugar. 

La primera propuesta va entorno al componente de conectividad ecológica, como se explico 

en el análisis del lugar, Bogotá presenta una ruptura en el sistema de conectividad 
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ambiental de los cerros orientales con el sistema ecológico occidental de la ciudad, 

adicionando la actividad de minería en los cerros y los asentamientos informales en ellos, 

se presento la ausencia de fauna en el sector; para responder a esto se planteo una 

reforestación y una recuperación del suelo del predio con especies nativas del lugar, alisos, 

cipreses, magnolios, robles, entre otros; seleccionados del Manual de Silvicultura Urbana 

de Bogotá (Mutís, 2008). 

En el área urbanizable del proyecto de 4 hectáreas, se propone realizar un parque 

metropolitano, que permita la recuperación de este predio y aumente el índice de metro 

cuadrado por habitante del sector de 0.01 a 0.1 metros cuadrados por habitante (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2011); al realizar el parque se pretende recuperar la quebrada La 

Arauquita para restablecer el ciclo del agua de esta parte de los cerros. 

Este parque irá conectado a la propuesta actual de caminos de cerros orientales realizada 

por Diana Wiesner, uno de los objetivos del proyecto de Wiesner es el reencuentro con el 

patrimonio de los cerros (Wiesner, 2008), del cual se busca amarrar el sendero que cruza 

por el predio de Villa Servitá con el parque propuesto, para garantizar la acogida del bien 

cultural en el proyecto actual, para esto se diseña un sendero permeable que garantice la 

conexión con el proyecto de Wiesner y que a su vez permita la conexión de los dos barrios 

informales al parque. 

 
Figura 17: Sección del sendero del parque,  propuesta urbana Villa Servitá. Fuente: autor  2016. 
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El sendero del parque es diseñado para el paso de personas caminando y en bicicleta, esto 

surge a partir del diseño de Wiesner que busca integrar varios actores al proyecto (Wiesner, 

2008), el diseño consta de emplear piedras del predio, para garantizar una permeabilidad 

del camino, a su vez el sendero de bicicleta ira en ecodeck, el cual es separado del piso por 

un entramado en madera, y de esta forma permitir al terreno recuperar cantidades de agua 

que fueron perdidas por la actividad minera. 

Para concluir, el desarrollo del parque metropolitano se realiza debido a la ausencia de 

espacios verdes en el sector, al desarrollar este parque se complementara la conexión entre 

los cerros orientales, la conejera y la reserva Van der Hammer, adicionalmente se 

recuperara el cuerpo hídrico de la quebrada La Arauquita y con todo esto se contemplará la 

restitución de los elementos ambientales en el sector.  

Figura 18: Propuesta Urbana Villa Servitá. Fuente:  autor  2016. 

 

La segunda propuesta se enfoca en la conectividad del predio con la ciudad de Bogotá en 

términos de movilidad, iniciando con el peatón, en el análisis del lugar se identifico la 

falencia de los andenes de la carrera séptima entre las calles 220 y 158 del norte de la 

ciudad; para esto se empleara el diseño de andenes de la cartilla del espacio público de 

Bogotá, en la cual se tiene en cuenta los trayectos de las personas con movilidad reducida, 

niños y grupos de personas; lo anterior se desarrolla en base a la materialidad del piso, el 
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cual es en concreto con ladrillo y bloques especiales para los invidentes; los rebajes se 

consideraran en cualquier esquina y se implementarán semáforos con cronometro para las 

personas que no poseen una buena audición.  

Figura 19: Diseño andenes propuesta urbana Villa Servitá. Fuente:  autor 2016. 

 

Para la movilidad por medios alternativos como la bicicleta, se conectara las ciclorutas 

existente en la calle 170 y la carrera novena por medio de ciclorutas propuestas en el carril 

occidental de la carrera séptima y el costado sur de la calle 165; esto complementado con el 

acceso al proyecto, el cual contara con dos rampas que permitirán el acceso de estos 

vehículos al proyecto. 

El proyecto en sí será empleado como un paso transitorio entre los ciclistas del parque y los 

de la ciudad, así se fomentará el uso de este medio de transporte para los estudiantes o 

usuarios que quieran acceder al complejo artístico, el parque estará equipado con puntos de 

hidratación y mobiliario pertinente para el descanso de las personas que se movilicen en el 

sector. 
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Figura 20: Diseño interección propuesta urbana Villa Servitá. Fuente: autor  2016. 

 

En el tema de movilidad de vehículos particulares y de transporte público, en la carrera 

séptima se cuenta con la llegada del Transmilenio según el Plan Maestro de Movilidad ( 

Planeación Distrital, 2012), en el cual se estipula que desde la calle 32 hasta la calle 72 de 

la ciudad de Bogotá, se implantarán estaciones con carril exclusivo ,y desde la calle 72 

hasta la calle 181 se empleará por medio del carril preferencial de buses de transmilenio por 

carril derecho en ambos sentidos, y será conectado mediante estaciones intermodales de 

transporte; con lo anterior se propone ubicar una de estas estaciones en la intersección de la 

calle 170 con carrera séptima para permitir un mayor flujo de personas en este sector de 

manera ordena y fortalecer la conexión de la calle 170 entre la Av. Boyacá y la Carrera 

Séptima. 

A lo anterior, se complementa con la ampliación de la carrera Séptima restándole área para 

generar un carril en cada costado y emplear bahías de llegada de buses, de esta manera el 

sistema de transporte público no generara conflictos con los vehículos particulares; en los 

andenes se propone implementar la última actualización de la Cartilla de Espacios Públicos 



41 
 

 
 

para integrar a las personas con movilidad reducida y alguna discapacidad auditiva o visual 

a poder recorrer de manera segura este sector de la ciudad, respetando los materiales y 

diseños que emplee este documento. 

Para concluir, la propuesta urbana del proyecto es conformada por los futuros proyectos 

que se ejecutarán en la ciudad de Bogotá que afectan directamente el proyecto, agregando 

propuestas que permiten la solución de problemáticas del sector, con lo cual se generará un 

impacto positivo en el sector fortaleciendo las debilidades detectas por el autor. 

Propuesta arquitectónica 

Entrando ya al proyecto como tal, El Complejo Artístico Villa Servitá se describirá en 3 

partes, las cuales mostraran el proceso tenido para la realización del proyecto, 

argumentando así cada decisión tomada en el complejo y así mostrar la integración  del 

bien de interés cultural Villa Servitá. 

La primera parte son los usos y el programa arquitectónico, para desarrollar una integración 

de Villa Servita a su entorno, se propone cambiar su uso de vivienda a equipamiento, lo 

anterior es para garantizar la interacción de las personas con el inmueble patrimonial y 

facilitar los fondos para el mantenimiento de la villa; al estudiar el entorno del proyecto se 

identificaron varios equipamientos educativos de distintos niveles, desde primaria hasta 

universitarios, debido a esto se propone implementar el uso de casa de estudio y préstamo 

de libros de la Red de Bibliotecas del Banco de la República en Villa Servita. 

Al consolidar la biblioteca en Villa Servita, la casa se re significaría para ser un lugar donde 

personas de diferentes colegios y universidades puedan desarrollar sus trabajos, esto creara 

una dinámica única de centro de congregación de personas, esto dará un nuevo sentido al 

patrimonio y permitirá darle de nuevo un carácter de prestar un servicio a la villa, la 

biblioteca de villa servita irá complementada con usos educativos y de recreación para 

generar como tal el Complejo Artístico. 

La nueva edificación contendrá la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la 

sede norte de la Escuela Taller de Bogotá y una sede permanente de la fundación 

Urbanarte; estos usos se seleccionaron debido al aporte que darán a los habitantes del 
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sector, tanto jóvenes como adultos tendrán oportunidad de aprender oficios que les 

permitan abrir puertas laborales, a su vez el proyecto generará espacios de dispersión y 

entretenimiento para las personas. 

Figura 21: Esquema de usos de Villa Servitá Fuente: autor 2016. 

 

La sede de la OFB se desarrollara en el volumen norte y oriental del proyecto, el cual 

consta de tres salas de práctica, un auditorio principal de 1650 personas, un auditorio 

secundario de 400 personas y un área de administración, este uso se consolido en el 

proyecto debido a dos factores, el primero es la ausencia de espacios de entretenimiento en 

el norte de la ciudad, ya que el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo es el único 

espacio en el norte de la ciudad que soporta la ausencia de equipamientos metropolitanos; y 

la segunda es la ausencia de una sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ya que la 

alcaldía a rechazado el desarrollo de su sede en el 2016. 

La Escuela Taller de Bogotá junto con la sede de Urbanarte, son desarrolladas en el 

complejo debido a la problemática social del sector, los barrios la Cita, Santa Cecilia y San 

Cristobal Norte, presentan una problemática social de desempleo y adulto joven delictivo 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2011), para ello se propone capacitar a estas personas en 

los talleres que ofrecen estas fundaciones y así lograr generar oportunidades tanto 

educativas como laborables a las personas del sector. 
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Para concluir los usos del proyecto son enfocados hacia el sector en el que se encuentra, 

esto se plantea para lograr generar un complejo que integre a los usuarios del sector en 

actividades como talleres, aulas de estudio, obras de música, entre otros y permitir a 

personas de diferentes ingresos económicos convivir mutuamente en un proyecto.  

La segunda parte del proyecto es la implantación e imagen del complejo artístico, la 

implantación del proyecto se desarrolló con el objetivo de general el menor impacto posible 

al terreno, por esta razón se emplea un modelo escalonado por cada tres metros de altura 

que permite un emplazamiento de forma cómoda en el terreno accidentado de Villa Servitá, 

en el proyecto se emplea una altura máxima de cuatro pisos para mantener el perfil del 

sector y así generar visuales hacia la ciudad y el bien de interés cultural; como se expresaba 

en el capítulo de marco teórico, la meta es lograr mediante esta construcción actual 

brindarle un nuevo valor al patrimonio. 

En la implantación del proyecto se tuvo en cuenta el tipo de árboles a emplear, debido al 

ancho y el alto de estos condicionan que visuales se pueden enfocar desde la vía al proyecto 

y viceversa; de esta manera se juega con la perspectiva del usuario y mediante una serie de 

recorridos por niveles partes del proyecto se verán ocultadas por la vegetación y así generar 

una imagen que de la idea de que el cerro continua en el proyecto. 

 

Figura 22: Render vista aérea Villa Servita. Fuente: autor 2016. 
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La forma del proyecto se define en base al patrimonio existente en el predio, por ello se 

adopta una forma curviforme que rodee el bien de interés cultural y genere visuales hacia 

este, empleando el reflejo del vidrio para que al caminar entre los dos edificios se vea el 

reflejo del patrimonio en la construcción nueva. La materialidad propuesta para el proyecto 

se define en base a la lectura que da el autor a las construcciones de los cerros orientales, su 

gran mayoría eran en ladrillo acompañado de concreto y vidrio. 

 

Dentro de la forma se hablara de la estructura propuesta, para este proyecto se empleó 

estructura metálica en el área de reforzamiento estructural de la casa y en el área de aulas 

del complejo, y un sistema mixto en los auditorios propuestos, las anteriores se emplearan 

por el pre-dimensionamiento realizado por el autor en base a los esfuerzos verticales en 

base a la carga muerta por usos dictaminada en la NRS10. 

Para las aulas de artes se emplea un sistema de ventanas en diagonal con persianas 

automatizadas de la Hunter Douglas que permitan el control sobre la iluminación de las 

aulas, esto se realiza para generar diferentes tipos de iluminación y los estudiantes puedan 

tener más de una opción de iluminación para realizar sus bosquejos; al general el ventanal 

en diagonal se busca generar un enmarque de la visual hacia la ciudad y el BIC, lo anterior 

por temas de valor patrimonial de siempre mostrar el contexto en el que se encuentra. 

 

Figura 23: Fachada Villa Servita, Fuente: autor 2016. 

 

Respetando la imagen de la ciudad hacia los cerros se propone el uso del ladrillo y el 

concreto blanco para el proyecto, mediante esto se podrá leer el proyecto como un elemento 

del lugar que no puede emplazarse en otro lugar; posterior a esto se crea una pauta en la 

forma horizontal del proyecto con un elemento en vertical que rompe el volumen y 

mediante el cual se propone un hall de distribución entre los diferentes usos del proyecto y 

sirva de separación entre el auditorio y el complejo artístico.  
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En el programa de la OFB (anexo 03) se especificó la capacidad de cada auditorio, y los 

espacios adicionales que aparecen en el proyecto (salas de estudio, sala de grabación, 

servicios varios, entre otros); para la escuela taller se tuvo en cuenta la disposición actual de 

su sede en el centro de Bogotá, de la cual se escogieron los cuatro talleres que dicta la 

Escuela y se replicaron en el proyecto y para la fundación Urbanarte se plantean aulas de 

pintura y escultura debido a que el tipo de población del sector es adolecente y adulto joven 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2009); con esto se busca aportar a los usuarios del 

sector elementos educativos y artísticos para darles alternativa a los jóvenes que se dedican 

al micro tráfico y delincuencia. 

 

Figura 24: Render auditorio principal Villa Servita, Fuente: autor 2016. 

 

Con base al Patrimonio según la norma (Decreto 606, 2001) las edificaciones patrimoniales 

catalogadas como conservación integral, permite realizar cambio de uso, liberación
6
 del 

bien patrimonial y cambios en fachadas que sea para la recuperación de elementos perdidos 

en el transcurso de la historia de la edificación, para Villa Servita se propone cambiar su 

uso a biblioteca local y salas de estudio; para la capilla se busca dejar su uso y restaurarla 

                                                           
6
 Se emplea el termino según la definición del decreto 606 del 2001 



46 
 

 
 

para asi generar un espacio religioso que genere una conexión con la historia de la casa y su 

primer uso como hogar del monseñor de Briagh. 

 

Figura 25: Planta tercer piso Villa Servita, Fuente autor 2016. 

 

Los espacios establecidos para la separación del bien de interes cultural con la nueva 

edificación los establece el decreto 606 del 2001, este decreto estipula que entre elementos 

patrimoniales y actuales se debe dar un aislamiento de mayor o igual tamaño a la altura del 

inmueble patrimonial, en este caso fueron 7.20 metros, de los cuales por razones de 

patrones de adoquín en el piso se aumento a 10 metros como minima distancia, al ser el 

aislamiento de gran magnitud se soluciona la conexión entre ellos mediante galerías 

lineales que promuevan el trabajo de los estudiantes del complejo hacia los vicitantes de 

este. 

Para concluir, el desarrollo del complejo artístico se dio teniendo en cuenta todos los 

aspectos normativos, dinamicos y analiticos del secctor, respetando el patrimonio y dando 

un nuevo valor a un BIC que estaba completamente en abandono, de esta manera se 
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recuperara un elemento historico de la ciudad de bogotá y se dara una nueva puesta en valor 

a este inmueble. 

Conclusión 

Al haber realizado este trabajo de grado se logra comprender las dinámicas del sector a 

trabajar, entendiendo el predio de Servitá como un elemento que dispone de bondades para 

el desarrollo favorable de un equipamiento de escala metropolitana, se muestra un predio en 

deterioro con un inmueble patrimonial en abandono que merece ser intervenido para 

favorecer no solo al BIC, sino a los habitantes del sector de San Cristóbal Norte y de 

nuevos proyectos de vivienda planteados en la calle 170 y alrededores. 

La integración de Villa Servitá con su entorno es difícil de realizar en materia de proyecto, 

la topografía del predio es de gran accidentalidad, la implantación de un volumen en un 

predio patrimonial es una tarea que requiere estudios y entendimiento del lugar, la forma 

óptima que emplea el autor en este punto fue el iniciar desde el inmueble patrimonial; si se 

desea integrar un inmueble en abandono se debe saber cómo fue o como pudo ser dicha 

edificación, con base en esto se puede determinar si la restauración buscara dejarlo intacto 

o darle un nuevo estilo arquitectónico. 

En este proyecto se mostró una opción de cómo intervenir el patrimonio, como respetarlo y 

como integrarlo, en aras de  garantizar que un elemento arquitectónico perdure en el tiempo  

al haber implementado características del lugar de implantación y de memoria de la Villa; 

esta postura fue el resultado de observar e investigar proyectos de inserción patrimonial en 

el mundo y como se evidenció en los referentes proyectuales, la sencillez en los nuevos 

volúmenes pueden lograr realzar el patrimonio y por ende darle una nueva puesta en valor. 

Para finalizar, el Complejo Artístico Villa Servitá, se desarrolló en base a su elemento 

patrimonial desde la forma hasta los usos son arraigo de la historia del lugar, el  proyecto se 

implantó en un sector con varios conflictos socioeconómicos entre sus habitantes, lo que se 

buscó con esta propuesta fue generar un área de expansión y encuentro entre estos actores, 

generar la oportunidad a un niño del IDIPRON de ser músico o artista y permitir a los 

estudiantes del sector tener un mayor acceso a material bibliográfico y de consulta de la red 

de bibliotecas de Bogotá; mediante esto se muestra como los usos pueden devolverle la 
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vida a un elemento patrimonial deteriorado y en estado de abandono como lo es 

actualmente Villa Servitá.  
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Anexos. 

Anexo 01: fotografías tomadas por el autor en la visita a Villa Servitá 

 
Foto fachada carrera séptima 

 

Foto sala de Villa Servita. 
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Anexo 02: Aerofotografías Históricas del IGAC y Google Earth. 

Año 1940 – fuente IGAC 
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Año 2000 – fuente Google Earth 
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Año 2010 – fuente Google Earth 
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Año 2012 – fuente Google Earth 
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Año 2013 – fuente Google Earth 
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Año 2016 – fuente Google Earth 
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Anexo 03: Carta de la Alcaldía Mayor de Bogotá al autor. 

 


