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RESUMEN
El objetivo académico de este trabajo de grado es proponer una restauración patrimonial del
Teatro San Jorge integrándolo a su entorno. Se ubica en el sector de San Victorino dentro del centro
histórico de Bogotá.
El tema a abordar consiste en como por medio de aspectos históricos y urbano- arquitectónicos
se llega a un análisis que permite una aproximación al inmueble y la relación de este con su entorno en la realidad actual; consolidando así la propuesta de restauración e intervención para atender
las necesidades de espacios para el fomento de las artes.
Referente al Teatro San Jorge, se realizó un estudio del estado del arte, con el fin de entender su
composición, su estado y características referentes a su morfología; que permitieron proponer un
diseño urbano-arquitectónico que devuelva al teatro a la contemporaneidad, planteando un equipamiento educativo, con enfoque a las artes.
Así la propuesta conserva el teatro, su uso original a través del diseño de La Escuela de Artes
San Jorge, transformando las dinámicas de su entorno actual.

Palabras clave

Restauración – Análisis – Integración – Diseño – Patrimonio – Historia – Urbano-arquitectónico

ABSTRACT
The academic objective of this degree work is to propose a patrimonial restoration of the San
Jorge Theater integrating it to its surroundings. It is located in the sector of San Victorino within
the historical center of Bogota.
The issue to be addressed is how, through historical and urban-architectural aspects, an analysis
is reached that allows an approximation to the building and its relationship with its surroundings
in the current reality; consolidating the proposal of restoration and intervention to meet the needs
of space for the promotion of the arts.
Concerning the San Jorge Theater, a study of the state of the art was realized, in order to understand its composition, its state and characteristics referring to its morphology; that allowed to
propose an urban-architectural design that returns to the theater to the contemporaneity, proposing
an educational equipment, with focus to the arts.
Thus the proposal preserves the theater, its original use through the design of The School of
Arts San Jorge, transforming the dynamics of its current environment

Keywords

Restoration - Analysis - Integration - Design - Heritage - History - Urban-architectural
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CAPITULO I: Formulación del proyecto
1. ACERCAMIENTO ESCUELA DE ARTES SAN JORGE
“Un cambio en el entorno puede ser un crecimiento o una decadencia, una simple redistribución, una variación de intensidad, una alteración de la forma. Puede ser una perturbación seguida de una restauración una adaptación de nuevas fuerzas, un cambio deseado,
un cambio incontrolado. Los cambios cuando se dirigen, van destinados a alcanzar
estados más estables o, al menos a evitar estados peores. No obstante, todos los cambios
implican costos económicos, técnicos, sociales ó psicológicos” (Lynch, 1975)

El presente proyecto de grado se encuentra localizado en el sector de San Victorino en el centro
de Bogotá. Este sector tiene un desarrollo histórico que ha involucrado la producción de capitales,
de distribución de mercancías populares y prestador de educación formal. En su desarrollo y
consolidación como lugar comercial de Bogotá ha atravesado diversos procesos de deterioro
económico, social, físico y arquitectónico.
Se reconocen entonces procesos particulares del sector para adaptarse a los distintos momentos
históricos del país y encontrar nuevas dinámicas que lo han impulsado en procesos de modernización y cualificación como parte del centro de la ciudad.
Con relación al inmueble de intervención de la propuesta, es necesario entender en primer lugar
su composición arquitectónica es por ello que se remite a la historia sobre el Art-Deco con el fin
de establecer un hilo conductor entre el inicio de esta corriente artística, los artistas y conceptos
que la establecieron, a las adaptaciones a las que fue sometido en el momento de aplicarse en Amé1
rica Latina y las características a las que responde el Teatro San Jorge.
Cabe mencionar que el Teatro San Jorge es un Bien de Interés Cultural , declarado como nivel
2 patrimonial 2. Este se ubica en el sector de San Victorino en el centro histórico de la ciudad de
Bogotá.
Para el desarrollo de la propuesta, el presente documento presenta el planteamiento del problema en el cual sobre salen los aspectos esenciales del proyecto y se formula la pregunta de investigación, continua con la justificación que indica el vínculo de unión entre la Academia Superior de
Artes de Bogotá 3 y el Teatro San Jorge es el fomento de las artes; por su parte en la hipótesis argumenta positivamente la integración del espacio por medio de los estudiantes para fortalecer la
dinámica del sector.
Por su parte en el alcance se relacionan los productos resultantes del estudio, es decir la
propuesta urbano arquitectónica. Los objetivos del proyecto se fundamentan los análisis multiescalares para la intervención y posterior integración del BIC con el entorno.
El marco histórico hace referencia superficialmente a los 500 años de trayectoria del sector de
San Victorino, como eje de crecimiento de la ciudad y su proceso social, económico y cultural. En
este capítulo se destaca los principios de la corriente arquitectónica del Art-Deco y del Teatro San
Jorge.
En adelante BIC.
Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales, que
deben ser conservadas. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y
cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. (Ministerio de Cultura , 2011).
3 En adelante ASAB.

1
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro del barrio San Victorino, ubicado en el Centro Histórico de Bogotá se encuentran diferentes inmuebles declarados como BIC. Al ser una zona significativa en la ciudad, ha sufrido los
grandes problemas sociales, políticos y económicos asociados con la historia de Colombia; es
decir, vivió el “bogotazo” 4 , que conllevó a una masiva migración por parte de las elites sociales
que residían en ese momento. Dejando en abandonó sus inmuebles (Higuera, 2010). La violencia
interna en las áreas rurales de Colombia hace que una nueva población campesina llegue a Bogotá;
esta oleada de desplazamientos se ubica en zonas deterioradas, destruidas ó abandonadas dentro
del Centro Histórico.
La complejidad social entre la propiedad y la invasión de los inmuebles, trajo como consecuencia el deterioro del sector, provocando así una nueva percepción de abandono y olvido de parte de
la sociedad y el Estado, generando una pérdida de la memoria urbana de los ciudadanos y por ende
el desinterés por el patrimonio arquitectónico.
Situación que se refleja en el sector donde se ubica el Teatro San Jorge, inmueble que aunque
ya fue adquirido por entidades estatales, aún no se ha plantado una restauración arquitectónica;
además no se incluido dentro de los proyectos distritales como el Plan Urbano del Centro Ampliado centro y el Plan Parcial de la sabana.
Por otra parte, las características históricas y arquitectónicas del Teatro San Jorge son significativas dentro de la corriente arquitectónica a la que pertenece (Art-Deco), es por esto que cumplió
con todos los requisitos para ser catalogado como un BIC; todos estos elementos se consideran
argumentos para plantear un proyecto de restauración.
Por lo anterior, el planteamiento del proyecto está encaminado en el marco del siguiente
interrogante: ¿Cómo a través de la restauración arquitectónica y la integración urbana del teatro
San Jorge, se puede transformar el sector San Victorino como parte del centro histórico de Bogotá
en la contemporaneidad?

3. JUSTIFICACIÓN
“La presencia de épocas pasadas, en vez de ser visto como entes
patológico o extraños a la ciudad debían ser reconocidos
como agentes que pueden potenciar crecimientos y desarrollos
nuevos en el sistema urbano.” (Rossi, 1988)

Teniendo en cuenta que el centro histórico de la ciudad posee una tradición en la oferta educativa para los habitantes del sector y de Bogotá; en el polígono de estudio se identifican tres grandes
instituciones de formación técnica y profesional; estas son de carácter público privado, como son
el Instituto Técnico Central La Salle E.T. , Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sede Centro
de Gestión Administrativa y Facultad de Artes de la universidad Distrital Francisco de Caldas ó
Academia de Artes Superior de Bogotá, siendo esta la única universidad de artes de carácter público en Bogotá. Lo cual implica que en la zona a intervenir los estudiantes son un elemento significativo en la dinámica cotidiana.
4

Fue una revuelta popular en consecuencia del asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliécer
Gaitán el 9 de abril de 1948; Bogotá fue sacudida por manifestaciones violentas dejando la ciudad
semi-destruida. Este suceso dividió en dos la historia de Colombia en el siglo XX.
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El polígono de intervención posee espacios de gran amplitud y con un significado histórico, que
para su conservación e integración es necesario intervenirlos de modo que se ajuste a las necesidades del sector; como lo es el Teatro San Jorge, con su legado e importancia arquitectónica.
Por los programas que ofrece la ASAB especializados en las artes escénicas, teatro, danza
música y visuales; el Teatro San Jorge se convierte en un espació articulador entre el sector, los
estudiantes y la historia.
Por lo anterior, se plantea un proyecto de intervención urbano-arquitectónico que incluye la
restauración del Teatro San Jorge, con un enfoque que complemente los espacios existentes de la
ASAB; es decir, se convierte en un espacio de promoción y fomento de las expresiones artísticas.
Se proyecta el teatro como elemento integrador de la dinámica del sector.

4. HIPOTESIS
“Las persistencias se advierten a través de los monumentos,
los signos físicos del pasado, pero también a través de la persistencia
de los trazados del plano” (Rossi, 1988)

Como lo establece uno de nuestros referentes teóricos, el planteamiento arquitectónico de un
BIC se convierte en una posibilidad favorable para el polígono intervención, en tanto que ofrece
alternativas para la restauración e integración a la ciudad.
Rossi ofrece en la figura de las persistencias históricas, como una oportunidad para la continuidad y el crecimiento orgánico de la ciudad contemporánea.
Que para el caso del proyecto Escuela de Artes San Jorge, (polígono de intervención) se conjugan estos dos elementos, en tanto que existe una tradición histórica del servicio de educación en el
sector, igualmente está presente el Teatro San Jorge como monumento histórico y arquitectónico.

5. ALCANCE
El alcance del proyecto está definido en el diseño urbano y arquitectónico del Teatro San Jorge,
dentro de los parámetros de restauración, conservación y adaptación del edificio para el desarrollo
de los programas académicos de la ASAB.
La implantación del proyecto se da a partir de los ejes de construcción trazados por el Teatro
San Jorge en su polígono de intervención. Es de estos que nacen ejes espaciales y virtuales que
trazados responden a espacios arquitectónicos lo cuales gozan de iluminación y ventilación natural.
La forma del proyecto responde a criterios de restauración tales como centros de manzana y
claustros que diseñados como zonas de contemplación al Teatro San Jorge los cuales funcionan
como un espacio de transición entre lo arquitectónico y lo urbano, liberando así áreas con la finalidad de crear plazas con distintos caracteres tales como público, semi-público y privado.
Otro de los conceptos arquitectónicos usados en el diseño es La Puerta Urbana, la cual es usada
para dar paso a un lugar simbólico por donde se estima el ingreso al proyecto, contando así con
varias aperturas las cuales interactúan con el peatón, dando como resultado una bienvenida por las
cuatro fachadas del polígono de intervención.
La propuesta contiene:
•Planos arquitectónicos.
•Planos estructurales.
•Planos detalles constructivos.
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6. OBJETIVOS
6.1. Objetivo general
Diseñar una propuesta urbano arquitectónica en el sector de San Victorino ubicado en el centro
histórico de Bogotá, que integre y reconozca al Teatro San Jorge mediante un estudio de su composición arquitectónica y un análisis multi-dimensionales y multi-escalares a nivel urbano; que
destaque los atributos de los distintos polígonos ya establecidos como de intervención y de estudio.
6.1. Objetivos específicos
1. Identificar la corriente arquitectónica y los valores morfológicos que pertenece El Teatro San
Jorge, mediante el estudio de los diferentes elementos que lo representan en su composición; con
la intención de generar una intervención que destaque sus características.
Analizar el polígono de estudio mediante el enfoque multiescalar y multidimensional en
aspectos como: socioeconómico, ambiental, movilidad, usos, alturas y densidades; con el fin de
diagnosticar el contexto, las problemáticas y necesidades urbanas para determinar las posibles
estrategias de intervención urbano arquitectónica.
2.

3.

Asociar la integración del Teatro San Jorge y su entorno, con el fin de darle una funcionalidad
y un reconocimiento urbano a través de la propuesta urbano-arquitectónica Escuela de Artes San
Jorge.

CAPITULO II: Marcos referenciales.
7. MARCO HISTÓRICO
7.1. San Victorino como eje del desarrollo social, cultural, historico y morfologico de Bogotá
El contexto del sector en el cual se propone el presente proyecto tiene una gran importancia en
el desarrollo arquitectónico, social, cultural, morfológico e histórico, de Bogotá. A continuación,
una breve historia del origen y desarrollo del barrio de San Victorino, lugar donde se desarrolla el
proyecto.
El origen de San Victorino se remonta a 1578, su configuración, implantación y desarrollo se
da como la mayoría de espacios coloniales en Bogotá, dados por un ideal de ciudad renacentista
europea; alrededor de una iglesia. “siendo la parroquia el antecesor administrativo a lo que hoy se
conoce como el barrio de San Victorino.” (Bernal, 2006); la organización urbanística de este sector
fue particular en su desarrollo ya que estaba atravesado por un río “El Vicachá, nombre indígena para

el río que más adelante fue llamado San Francisco, era el principal de estos afluentes, y fue determinante
para establecer la configuración resultante en la consolidación de la ciudad colonial.” (Higuera, 2010).

La plaza de San Victorino se establece como una de las cuatro plazas más importantes de Santafé de Bogotá, después de la Plaza Mayor, este sector ya tenía una tradición de intercambio cultural,
social y económico previo a la colonización española. La autora Sandra Sabogal en su escrito
afirma que “La plaza de San Victorino ganó importancia por estar ubicada contigua al Camino de Occidente 5, este hecho dinamizó el fortalecimiento comercial y el posterior desarrollo del sector” (Bernal,
2006). Por otro lado, el investigador Martín Carbonell Higuera señala que “San Victorino era y no

era ciudad; era entrada, puerta, lugar de confluencia entre el afuera y el adentro. Era el lugar de la
relación, del intercambio, del encuentro entre la ciudad y el mundo.... Todo esto le confirió paulatinamente
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a San Victorino una categoría de primer orden en el contexto urbano, y le otorgó, en la opinión de
muchos, la condición de “puerto seco” de la ciudad.” (Higuera, 2010).

La configuración espacial y económica del sector fue transformándose con los cambios tecnológicos y administrativos de la ciudad, aunque estos fueron determinantes para la transformación
y composición del mismo el sector nunca perdió su carácter comercial ni su importancia, “La

parroquia de San Victorino desaparece en 1827, sin embargo, la plaza no pierde su carácter ni su importancia. Este suceso fue determínate para el desarrollo del comercio en su interior.” (Bernal, 2006).
Posteriormente, “La pila6 estuvo en la plaza hasta 1910, cuando fue reemplazada por la estatua de
Antonio Nariño, que fue inaugurada el 20 de julio de 1910, durante las celebraciones del centenario de la
independencia.” (Higuera, 2010)

El desarrollo urbano de San Victorino se vio reflejado en la construcción de puentes, calles y
nuevas edificaciones que daban paso al automóvil, al transporte colectivo como la estación del tren
La Sabana y al tranvía eléctrico, los autobuses contribuyeron a generar un gran impacto vehicular
y urbanístico con una dinámica de crecimiento de la ciudad, todo este desarrollo se vio truncado
hacia el año 1957 cuando San Victorino deja de ser considerado como centro de Bogotá, debido a
la gran inversión vial y arquitectónica que hacen sobre la carrera 10, construyendo edificios bancarios, estatales bancarios y jurídicos; dándole así un espalda al desarrollo de San Victorino. “Con el

acuerdo 3 de 1977, mediante el cual se zonifico el centro de la ciudad y se dispuso la ubicación del comercio formal sobre la carrera 10 al oriente y el vendedor informal y ambulante de la carrera 10 hacia el
occidente.” (Bernal, 2006).

Finalmente, con “La política de recuperación de espacios públicos emprendido por sucesivas
administraciones, desde 1988 condujo proyectos urbanísticos que modificaron sustancialmente la
ciudad” (Higuera, 2010). Que para el sector de estudio retoma nuevamente la importancia del
intercambio comercial en la dinámica de la ciudad con los municipios cercanos.
Otro aspecto importante del sector de San Victorino es que desde la colonia se proyectó la dotación de espacios educativos que con el transcurrir del tiempo se fueron especializando, siendo hoy
en día, el área de la ciudad con mayor oferta de educación profesional.
Finalmente, con “La política de recuperación de espacios públicos emprendido por sucesivas admi-

nistraciones, desde 1988 condujo proyectos urbanísticos que modificaron sustancialmente la ciudad”

(Higuera, 2010). Que para el sector de estudio retoma nuevamente la importancia del intercambio
comercial en la dinámica de la ciudad con los municipios cercanos.
Otro aspecto importante del sector de San Victorino es que desde la colonia se proyectó la dotación de espacios educativos que con el transcurrir del tiempo se fueron especializando, siendo hoy
en día, el área de la ciudad con mayor oferta de educación profesional.

7.2. El Art-Deco como corriente artistíca y arquitectónica
Esta corriente artística denominada tardíamente como “Art-Deco” nace en el siglo XX, iniciando los años 20 en Francia, tras adoptar y modificar las nuevas expresiones del racionalismo moderno que fueron impulsadas por las elites de la época. “Se fundó en primer momento en una tradición
propia y en la proposición de un sistema de diseño en función a las necesidades en la nueva sociedad
francesa” (Hernan, 1990). Este propone una modernización basada en el desarrollo de los elementos regionales, con el fin de resaltar su tradición estética y nacional, “reformula los clásicos concep5
6

Era el remate de una de las principales vías de acceso a la ciudad. Siendo hoy la Calle 13.
Sitio de abastecimiento de agua para los residentes de la zona.
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tos del racionalismo francés (orden, mesura, claridad y disciplina” (Hernan, 1990), rompiendo así
la barrera existente entre el sistema del arte oculto y los sistemas de las artes folk, popular urbano,
industrial y ornamental; hecho que fue criticado por los puristas desde el campo intelectual.

“El Art- Deco recibe contribuciones del sistema del Art-Nouveau, que acentuaban el valor configurador y decorativo de las líneas geométricas y que buscan la unidad”(Hernan, 1990). Cabe resaltar que el

Art-Deco fue un movimiento artístico que no solo influencio la arquitectura, también se vio reflejado en el diseño gráfico, muebles, vestimenta, cine, decoración de interiores, jardines, teatros,
cerámicas, muralismo, pintura, escultura, tipografía, fotografía, diseño textil y muchas más; dentro
de las diferentes manifestaciones del arte presentadas hubo artistas y academias que contribuyeron
de forma importante en el desarrollo del Art-Deco, entre ellos los más destacados fueron “Rudolf

Von Laban, Isadora Duncan, y Mara Wigman en escenografía, música y cine, La Bauhaus toda su experiencia en el trabajo en equipo para la construcción de mobiliario” (Hernan, 1990).

Arquitectónicamente, las características más notables de este movimiento se ven reflejadas en
la ornamentación, principalmente en fachadas “al tratamiento de los accesos, remates, herrería de
puertas y balcones, vestíbulos y escaleras… …Utilizaba para los interiores los colores rojo vivo,
malva, verde, amarillo y armonizaban negro con dorado, gris con plateado y marrón y blanco en
ese gesto desmesuraba exquisitez” (Hernan, 1990). La cualidad más difundida del Art-Deco fue la

Figura 1
TEATRO SAN JORGE 1934

Arquitectónicamente, las características más notables de este movimiento se ven reflejadas en la ornamentación, principalmente en fachadas “al tratamiento
de los accesos, remates, herrería de puertas y balcones,
vestíbulos y escaleras… …Utilizaba para los interiores
los colores rojo vivo, malva, verde, amarillo y armonizaban negro con dorado, gris con plateado y marrón y
blanco en ese gesto desmesuraba exquisitez” (Hernan,
1990). La cualidad más difundida del Art-Deco fue la
ornamentación, pero realmente incursiono al concepto
del confort más que de lujo.

“Queda claro que la aventura norteamericana del
Art-Deco reformula su identidad, democratiza el estilo
pasa del lujo para pocos al lujo para muchos y se establece como un puente redifusión para América Latina.” (Hernan, 1990). Es claro cómo se convierte en “tradición” el imitar características de
otras culturas.

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/PublishingImages/Patrimonio/San%20Jorge%20por%20dentro.jpg

TEATRO SAN JORGE

7.2.1. Características y adaptaciones del Art-Deco en Latinoamérica
Los principios de esta nueva corriente artística fueron adoptados sin previo análisis de las
costumbres propias de los países latinoamericanos arquitectónicas y se replica de forma sistemática, tal cual se veía reflejada en el exterior. Además “América Latina, durante los procesos de metropolización coinciden con los años de desarrollo del Art-Deco” (Hernan, 1990). Haciendo que sea más
evidente la necesidad de replicar la arquitectura de las grandes capitales del mundo.
En América Latina, el Art-Deco fue consolidado bajo un plano de animación y fantasía; para el
caso de Colombia su representación fue efímera, temerosa. Tanto así que son muy pocos los referentes que tenemos de Art-Deco, ya que esta corriente fue criticada por los modernistas locales.
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7.2.2. Teatros Art-Deco en Bogotá
En Bogotá y especialmente en el centro de la ciudad, se adoptan
la corriente arquitectónica con la formación de espacios aptos para
las relaciones sociales acompañados por colores pasteles; tal como
lo son los teatros: Jorge Eliecer Gaitán, el Faenza y San Jorge.

Figura 3

Figura 2

zos el que fue uno de los teatros más elegantes de la capital. Una joya arquitectónica
estiloArt-Deco
art déco de la Bogotá
Teatros
Fachada Teatro San Jorge2017
primera mitad del siglo XX, engastada en el barrio la Favorita.”

940

Teatro Colombia

PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 4
Teatros Art-Deco Bogotá
Teatro Faenza

“Se cae a pedazos el que fue uno de los teatros
más elegantes de la capital. Una joya arquitectónica estilo art déco de la
https://www.pinterest.co.uk/pecohttps://www.pinterest.co.uk/pecoprimera mitad
del siglo XX, engastada en el barrio la Favorita.”
tas_100/bogota-vintage/
tas_100/bogota-vintage/

El teatro fue excluido
por el acuerdo 3, que
delimita el centro
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Figura 5
Línea del tiempo
PRODUCCIÓN PROPIA

RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEL TEATRO SAN JORGE

PROFESOR
Gustavo Murillo

IN
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7.3.2. Memorias, sociedad y auge del Teatro San Jorge
El teatro fue construido gracias a la labor y la idea de

“Jorge Enrique Pardo, un exitoso hombre de negocios que logro
desde muy humilde llegar a ser una de las personas más acaudaladas de la ciudad, fundó la Flota Santafé.” (Alcadía Mayor de

Bogotá en compañía Corporación La Candelaria, 2006).
Las características innovadoras pertenecientes a la
corriente arquitectónica del Art-Deco, sumado a su excelente
ubicación permitió que el teatro San Jorge fuese un lugar
predilecto para las elites sociales de la época. Además, sus
confortables instalaciones dotadas de increíbles acabados, la
instalación de alta tecnología en cuanto al sonido, luces,
escenografía y calidad de imagen, nuevos espacios tales
como salón de té y un bar exclusivo con un área de cocina
dotada para la época. “…Tanto en las bases arquitectónicas

Figura 6
Fachada Teatro San Jorge 1934

como en los múltiples detalles de la decoración. Y hoy ese imponente edificio, el mejor de su clase en fundamentales aspectos
desde el punto de vista moderno, según concepto de muchos, constituye un lujo perdurable de la ciudad, bajo el rótulo de Teatro San
Jorge. … aumentó y terminó el teatro; pulió paredes, redondeó
columnas, pulimentó los muros, diseño la bóveda envestida de
color oro, y puso en todas partes esos pequeños detalles que pasan
inadvertidos entre nosotros, pero que el extranjero noto…” (Alca-

día Mayor de Bogotá en compañía Corporación La Candelaria, 2006).

“Por lo anterior, es considerada una de las obras más destacadas y meritorias del Arquitecto Alberto
Manrique Martín” (Alcadía Mayor de Bogotá en compañía Corporación La Candelaria, 2006). Este

teatro tenía varias particularidades frente a los demás puesto que dentro de su diseño se añadió un
considerable desnivel frontal a la tarima permitiendo una visibilidad hacia el escenario.
Cabe resaltar que aún que ya existían varios teatros en ese entonces, en Bogotá este fue el
primer espacio de proyección de cine. “La inauguración del teatro San Jorge se efectuó el 7 de diciem-

bre de 1938, con la película María Antonieta, cuyos actores principales fueron Norma Shearer y Tyrone
Power.” (Alcadía Mayor de Bogotá en compañía Corporación La Candelaria, 2006). “Para el año
1995 el teatro ya pertenecía a Royal Films, empresa barranquillera propietaria de 23 teatros en distintas
ciudades colombianas.” (Alcadía Mayor de Bogotá en compañía Corporación La Candelaria, 2006)

7.3.3. El siglo del olvido
La violencia desencadenada en la década de los 50 del siglo XX, afecto de manera contundente
al sector, deteriorando todas las edificaciones e infraestructura, como consecuencia hubo un
cambio poblacional ya que las elites se trasladaron hacia el norte de la ciudad y otros huyeron del
país, los nuevos residentes del sector fueron familias desposeídas y de bajos recursos que buscaban
nuevas oportunidades laborales; por otro lado, la creciente oleada de inseguridad impidió el
funcionamiento cotidiano del teatro lo que conllevo a su cierre. Luego de varios años en el olvido
y constante deterioro el teatro San Jorge fue adquirido por una empresa dedicada a la proyección
de cine para adultos.
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Figura 7
Fachada lateral norte 2017

PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 8
Interior batea 2017
PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 9
Interior baños 2017
PRODUCCIÓN PROPIA

“Finalmente, en 1997 La Royal Films le vendió el teatro a Fabio Vinchery, atraído por los amplios
espacios y la altitud de los techos del edificio para convertirlo en bodega de archivos, su negocio. Los
productores de cine recibieron a cambio una bodega en Barranquilla y el privilegio de llevarse toda la
silletería, el escenario la pantalla, lo equipos de proyección y los demás muebles. Lo único que no pudieron
sacar fueron los bafles de tamaño rectangular, traídos desde Holanda, que Jorge Pardo mando a clavar en
el piso y que siempre han hecho parte del inventario del edificio.
Durante los meses siguientes los habitantes de calle y los expendedores de droga aprovecharon la desolación del lugar para montar allí sus negocios, dormir y guardar sus cachivaches.
SELLADO HASTA NUEVA ORDEN. Pero en 1997 los inspectores de policía, junto con las autoridades
locales, llegaron hasta el teatro y les informaron a los empresarios que eran culpables de atentar contra el
patrimonio público, que deberán pagar una millonaria multa y que el lugar quedaba sellado hasta nueva
orden.… Una carta enviada a la directora jurídica del Distrito en enero de 2008, el director del Instituto
de Patrimonio, Gabriel Pardo, solicita que la administración distrital proceda a declarar de utilidad pública e interés social la adquisición del Teatro San Jorge en tanto que se persigue la preservación del patrimonio arquitectónico de Bogotá…. ….Según Pardo, el distrito quiere convertir el teatro en sede de la Orquesta Filarmónica o en un teatro satélite del Jorge Eliécer Gaitán para integrarlo al Sistema de Equipamentos
Cultures.” (Javeriana, 2009)

7.4. MARCO TEÓRICO
7.4.1. “Lo nuevo y lo antigüo”
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, que rige esta tesis es “la diferencia de estilo entre lo nuevo
y lo antiguo” (Boito, 2001). Este autor es tomado ya que plantea teorías donde se opone a hacer

replicas arquitectónicas de edificaciones del pasado, calificándolas como falsos históricos. Por ello
entra el segundo criterio de Boito “la diferencia de los materiales empleados en la obra” (Boito,
2001), 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.
7.4.2. Cultura, costumbres y sociedad para restaurar
Aldo Rossi, en su libro La arquitectura de la ciudad, aporta una estrategia de diseño con 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, 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.
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7.4.3. Autores y estrategias vs el patrimonio
Teniendo en cuenta las teorías de Rossi junto con lo que plantea Kevin Lynch, quien define que
es un hito, una senda, un borde, entre otras. El proyecto se desarrollará con la intención de crear
una legibilidad en el sector, siendo El teatro San Jorge un elemento significativo para el sector de
San Victorino, que al restaurarlo e integrarlo con una propuesta urbano arquitectónica. darle un
significado de monumento.
Al esclarecer la teoría de Boito y su uso en la relación de la intervención en un bien patrimonial.
El siguiente autor que se tomó en cuenta fue 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.
Se escoge el Teatro San Jorge ya que es un inmueble que cumple con las características planteadas por los autores mencionados; es un bien patrimonial como lo plantea 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), teniendo en cuenta el primer criterio es necesario
aclarar que el objetivo es darle una re-significado al sector por medio de la intervención urbano
arquitectónico, no como un monumento si no como un hito, un lugar de referencia espacio cultural
que se vincule al sector.
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 BIC, el primero fue la teoría para lograr
desarrollar un proyecto actual, 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.

7.5. MARCO LEGAL
7.5.1. Plan urbano del centro ampleado de Bogotá

“La revitalización urbana, como su nombre lo indica, busca volver a dar vida a la ciudad construida, y
eso significa que en algunos casos es necesario generar condiciones urbanísticas para que algunas de las
actividades que ya no se desarrollan en las áreas centrales de la ciudad, como por ejemplo la vivienda,
regresen; volviendo así las dinámicas urbanas que suelen acompañarla: actividad nocturna, tiendas,
droguerías, supermercados, equipamientos donde se presenten servicios sociales, colegios, jardines infantiles, etc.” (Secretaria distrial, 2016)

El sector a intervenir, se encuentra dentro del perímetro del centro ampliado y por medio del
diseño de un equipamento educativo, la Escuela de Artes San Jorge, se pretende generar nuevas
dinámicas urbanas y peatonales, permanencias, circulaciones constantes, haciendo que el sector no
muera en la noche y se revitalice.

“Sumado a todo lo anterior, en el ámbito del centro ampliado y de la reglamentación determinada por
el Decreto 364 de 2013, se estimula la formulación de proyectos urbanísticos integrales que generen oferta
de usos que complementen la dinámica urbana en su interior y con su entorno y que mezclen los usos dotacionales con usos residenciales, comerciales y de servicios, viabilizando así la implantación de los usos
dotacionales en todas las áreas del centro ampliado, en el contexto de su revitalización. En consecuencia,
es importante el desarrollo de intervenciones orientadas a consolidar la función del equipamiento como
espacio de referencia y encuentro colectivo donde se desarrolla el uso dotacional, independientemente de
su naturaleza pública o privada.” (Secretaria distrial, 2016).

7.5.2. Proyecto piloto Los Mártires
“Esta zona presenta diversidad de actividades económicas especializadas y grupos de población
diferenciados. Las actividades económicas varían desde economías legales de alta intensidad y actividades
económicas ilegales asociadas a microtráfico y la prostitución. También existen actividades industriales de
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bajo, medio y alto impacto; servicios dotacionales, principalmente relacionados con la salud, y residentes en distintos barrios o en conjuntos. La zona cuenta con lugares de alto valor patrimonial” (Secretaria

distrial, 2016)

Figura 10
Áreas con potencial para el desarrollo y
consolidación de proyectos integrales.

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/SDP_realiza_lanzamiento_de_su_coleccion_de_
libros_Bogota_Hum/01.CENTRO-AMPLIADO.pdf

Proyecto Escuela
de artes San Jorge

“Presenta varios inmuebles de
interés cultural, que en concordancia con la propuesta de modificación
excepcional del POT, estimulan
proyectos de con mayor edificabilidad en razón a que la integración de
estos bienes con otros inmuebles, en
proyectos de revitalización más
amplios, disminuye las obligaciones
urbanísticas. Así mismo, existen en
el sector varios edificios en alto
deterioro o con uso distinto al original que pueden ser adecuados a
nuevas actividades productivas en la
zona. Por su cercanía a un proyecto
de revitalización de la Estación de la
Sabana, lo convierte en un sector de
gran potencial, aunado al hecho de
contar con accesibilidad adecuada,
así como de una oferta variada en
servicios dotacionales.”(Secretaria

distrial, 2016)

7.5.3. Plan Parcial La Sabana
Otro elemento a destacar en el sector, es el plan parcial y de
renovación La Sabana, el cual se esta en la misma línea de estrategia de recuperación del centro histórico de la ciudad.
El proyecto Escuela de Artes San Jorge, se amarra a este plan
parcial en términos de conexión urbana ya que por medio de un
eje verde se conecta con Paloquemao, Centro comercial Calima,
Corferia, Agora. Es decir, que la escuela de artes complementara
la proyección del sector.

Teniendo en cuenta el marco legal, el proyecto Escuela
de Artes San Jorge, se enmarca en las proyecciones a futuro
próximo que tiene el distrito para la zona a intervenir. Lo
cual viaviliza la posible ejecución de la propuesta.

Figura 11
Conección metropolitana
h t t p s : / / w w w. a r c h d a i l y. c o / co/773705/presentan-las-propuestas-ganadoras-del-concurso-espaci
o-publico-la-sabana/
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CAPITULO III: Desarrollo del proyecto Escuela de artes San Jorge
8. METODOLOGÍA
En el proceso metodológico del presente proyecto se realizó estudios morfológicos y arquitectónicos al teatro San Jorge, esto con el fin de definir sus características, corriente arquitectónica y
el estado actual.
Lo anterior es el fundamento para diseñar una propuesta urbano arquitectónica que, resalte,
revitalice e integre al teatro.
Posteriormente, se hace un acercamiento urbano a la zona donde se encuentra implantado el
teatro San Jorge, con el objetivo de hacer un análisis multiescalar y multidimensional identificando
dinámicas, fortalezas y problemáticas del sector.
Finalmente, se presentan los planos arquitectónicos y estructurales con sus respectivos cortes,
en donde se evidencia la propuesta urbano arquitectónica en la que se ven planteadas las diversas
estrategias urbanas, arquitectónicas y de restauración.
8.1. Morfología y Art-Deco
8.1.1. San Jorge composición y Art-Deco
En un principio el teatro se diseñó como un edificio medianero y fue concebido como tal, sin
embargo, con la aparición de la Cra.14 al costado norte se liberó, generando una culata hacia la
carrera, principal evento que causó su deterioro actual.
Actualmente el teatro San Jorge se encuentra emplazado en un costado de la manzana (esquina
norte), el lote en el que se construyó, tiene una forma rectangular con dirección oriente occidente.
La fachada aún conserva su color azul cobalto y se compone a partir de la división del cuerpo
en cinco partes, en cuyos extremos se generan dos torres de diferente altura que lo enmarcan en las
cuales se evidencia el estilo Art-Deco.
Los diseños muestran un ritmo de vanos en la fachada, siendo evidente el equilibrio entre llenos
y vacíos a pesar de su asimetría.
Cada uno de los cuerpos va retrocediendo hasta encontrar la parte central donde se ubica el
acceso al teatro. En todas ellos, se lee un zócalo.
Sobre este retroceso el edificio dispone de un voladizo donde anteriormente se ubicaba el cartelón de anuncios, de esta manera configura el espacio de acceso el cual guía al espectador hacia el
vestíbulo y remata en la Platea, enmarcando así la transición entre en adentro y el afuera. Un
segundo voladizo enmarca la salida en el ala izquierda o sur.

Figura 12
Ejes de composición
PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 13
Cuerpos de composición
PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 14
Voladizo

PRODUCCIÓN PROPIA
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Juan Pe

8.1.2. Las musas del teatro San Jorge
En el cuerpo central de la fachada, se ubican en la parte superior los altos relieves que representan tres mujeres musas de la mitología Griega, diosas inspiradoras de la música y las artes. Fueron
diseñadas por artista nacional Bernardo Vieco.

Figura 15
MELPÓMENE Musa de la danza
PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 16
TERPSICORE Musa del teatro e inspiradora
de la tragedia
PRODUCCIÓN PROPIA

8.1.3. Geometría y composición
El edificio es partido por un eje longitudinal simétrico en la
mayoría de los espacios, la platea es generada por una gran
circunferencia la cual es rematada por un rectángulo que forma el
escenario. Este también es generado por una cuerda de una
circunferencia cuyo centro es el mismo eje longitudinal.

Figura 17
Planta Teatro San Jorge
PRODUCCIÓN PROPIA

8.1.4. Características espaciales y estructurales
El teatro fue construido para albergar un total de 1.400 personas, las cuales podían disfrutar de
espacios tales como la platea (ó salón de butacas) donde estaban cómodamente 1.200 asistentes,
otras 200 en el bar y salones de té.
Dentro de sus criterios de diseño el público podía disfrutar de las funciones desde cualquier
lugar de la platea. Para la época innovo en el diseño en cuanto a espacios del entretenimiento, ya
que cuenta con espacio definidos para los espectáculos y expectantes, por medio de una pendiente
en el suelo de la platea.
Las actividades públicas se despliegan desde el vestíbulo que da acceso a las actividades
propias del teatro, y permiten la circulación vertical hacia los palcos. La platea está rodeada por los
pasillos que dan salida directa del edificio, los cuales no tienen acceso desde el vestíbulo, sino que
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Figura 18
Planta piso 1Teatro San Jorge
PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 19
Planta piso 2Teatro San Jorge
PRODUCCIÓN PROPIA

Figura 20
Planta estructural
PRODUCCIÓN PROPIA

dan directamente a la calle. Las circulaciones del edificio se dan en torno a las actividades del
teatro, conformando y controlando flujos y direcciones. En el primer piso estas parten desde el
vestíbulo hacia la platea y las escaleras que dirigen al paco del segundo piso, el cual también dirige
dando ingreso a las áreas de café y oficinas. La manera constructiva utilizada en el edificio son en
primera instancia las columnas en concreto como soporte del volumen central de la platea, el escenario y las torres de la fachada, el palco estaba sujeto a estas con otras columnas de menor tamaño
hacia la platea. En un segundo sistema se puede decir que son muros de carga en ladrillo, debido
principalmente a la condición de medianero, el resto de la estructura estaba sujeta a las contracciones colindantes.
Cabe mencionar que fue construido bajo el sistema de concreto reforzado acompañado de
muros en mampostería tradicional.
8.2. Definición de polígonos y análisis multi-escalares
En el proceso de interpretación del teatro como área de estudio, se hace un acercamiento y un
reconocimiento espacial, dividiendo el sector mediante tres escalas de análisis, las cuales se
evidencian en escala MACRO – MESO – MICRO.
8.3.
ESCALA MACRO: conexión urbana a nivel metropolitano
El polígono de estudio en la escala macro, se encuentra dentro de la localidad de Los Mártires
(Bogotá D.C.). Está delimitado al norte con la calle17, al sur con la calle11, al oriente con la carrera10 y al occidente con la carrera18. En el corazón de este polígono se encuentra el teatro San
Jorge.
Este sector se caracteriza por ser parte del centro ampliado de la ciudad, donde también se
encuentra la Estación del Tren de la Sabana, la cual actualmente cuenta con un Plan Parcial, conexión urbana que se proyecta aprovechar para comunicar La Escuela de Artes San Jorge con el resto
de la ciudad.
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8.3.1. Movilidad análisis y problemáticas escala macro

CONVENCIONES
Teatro San Jorge.
Vías artería.
Vías alternas.
Vías en mal estado.
Vías usadas como
parqueadero.
Parqueadero.

CALLE 17

CALLE 17
CALLE 16A

CALLE 16
CARRERA 12

CARRERA 13

CARRERA 10

CALLE 14

CARRERA 15A

AVENIDA CARACAS - CALLE 14

CARRERA 15

CARRERA 16
CALLE 15

CALLE 15

CARRERA 18

CALLE 15

CARRERA 17

CALLE 16
CALLE 14

CALLE 14

AVENIDA

CALLE 13

AVENIDA CALLE
13
AVEN

EN
IDA JÍM
CARRERA 11

CARRER

CARRERA 13

A 13A

CARRERA 16

CARRERA 17

CARRERA 15

CALLE 12

CARRERA 18

EZ

Figura 21
Problemática de movilidad

CALLE 12

PRODUCCIÓN PROPIA

Inicialmente este sector no se planeó para soportar un comercio de alto impacto y servicios que
hoy ofrece, es por ellos que las calles y andenes son usados como zona de cargue y descargue,
también como extensión de los locales comerciales generando invasión a la malla vial y deterioro
en la misma. Por lo anterior la demanda peatonal y de transporte es tan alta y constante pero la
infraestructura de este sector no está preparada. generando trancones y accidentes de tránsito.
Otra de las problemáticas más evidentes dentro del sector es la falta de zonas de parqueo, generando así la invasión de un carril para ser usado como parqueadero.
8.3.1. Dinámicas peatonales
CONVENCIONES

CALLE 17

CALLE 17
CALLE 16A

Teatro San Jorge.

CALLE 16

CARRERA 10

CALLE 14

CALLE 14

CALLE 13

3.

AVENIDA
AVENIDA CALLE
13
AVEN

EN
IDA JÍM
CARRERA 11

CARRERA 13

A 13A
CARRER

CARRERA 16

CARRERA 15

CALLE 12

CARRERA 17

EZ

CARRERA 18

La Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

2.

ASAB.

3.

SENA.

CARRERA 12

CARRERA 13

2.

CARRERA 15A

CALLE 14

1.

AVENIDA CARACAS - CALLE 14

CARRERA 15

CARRERA 16
CALLE 15

CALLE 14

CARRERA 18

CALLE 15

CARRERA 17

CALLE 16

1.

Educación.
Concentración peatonal.
Plaza de la mariposa.

CALLE 12

Figura 22
Movilidad peatonal
PRODUCCIÓN PROPIA

Históricamente San Victorino se ha destacado por el papel comercial que ha tenido a lo largo
del tiempo, siendo uno de los sectores con más dinámicas peatonales.
Aunque al interior del polígono la vocación del suelo sea comercial, también se encuentran
instituciones educativas y vivienda, fortaleciendo así la movilidad peatonal hacia el interior de las
manzanas menos transitadas.
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Según estudios del DANE dentro estos sectores se movilizan más de 400.000 personas al día.
En cuanto al transporte público dentro del polígono de estudio se encuentra la estación de
trasmilenio San Façon la cual es moviliza 7.632 personas al día y la estación AV. Jimenez la cual
es usada por 52.849 personas al día, También se encuentra la estación del tren de la Sabana el cual
moviliza a más de 5.000 de personas al año.
Por lo anterior se constata que en el horario diurno el área de intervención es una zona de paso
obligado por población flotante (estudiantes, comerciantes compradores y
trabajadores).
Por el contrario, en la noche el sector muere dado que es baja población residente incrementando
así la percepción de inseguridad.
8.4. ESCALA MESO: Conexión urbana Eje Ambiental.
El polígono de estudio en la escala meso, se encuentra conformado por 6.4ha y por nueve manzanas que rodean al teatro San Jorge. Esta delimitado al norte con la calle15, al sur con la calle 13
ó Avenida Colón, al oriente con la carrera14 ó Avenida Caracas y al occidente con la carrera18 ó
la Estación de Tren La Sabana.
Los estudios multidimensionales que se realizan son de usos, alturas, socioeconómico y
ambiental, con el fin de dar contexto al estudio del presente proyecto y establecer dinámicas,
características, fortalezas, condiciones y problemáticas del sector donde se implanta.
8.4.1

Análisis usos
CARRERA 18

CONVENCIONES

CALLE 14

Teatro San Jorge.

9

8

Vivienda

CARRERA 17

Comercio

7

Comercio y
vivienda
CALLE 15

AV. CALLE 13

Bodega
CARRERA

16

6

3

CARRERA 15A

5

CALLE 14A

CALLE 14

4

Teatro
San Jorge

CARRERA 15

Bodega y
comercio
Equipamento
educativo

2

1

Equipamento
deportivo
Equipamento
religioso

AV. CARACAS

- CARRERA 14

Al realizar el recorrido dentro del polígono de estudio, fue evidente que prevalecía el uso comercial, además este se
especializaba en insumos para la construcción, depósitos de madera, ornamentación, ferreterías y servicios técnicos.
Además de la presencia de instituciones
educativas tales como La Escuela Superior de Artes de Bogotá, el SENA y el
Colegio Técnico La Salle.
El polígono de estudio está conformado por 6.4 hectáreas de las cuales la
vivienda ocupa el 1.5%, el comercio26.2%, bodega 6,2%, mixto entre
vivienda y comercio 14.6%, mixto entre
bodega y comercio 27.4%, educación23%, religioso 0,2% y deportivo0.9%.

Abandono

Figura 23
Usos del suelo

PRODUCCIÓN PROPIA
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CONVENCIONES

CARRERA 18

CALLE 14

Teatro San Jorge.
Un piso.
Dos pisos.

CARRERA 17

Tres pisos.

CARRERA

16

CALLE 15

AV. CALLE 13

Cuatro pisos.

CARRERA 15A

Cinco pisos.
Seis pisos.

CALLE 14A

CALLE 14

Teatro
San Jorge

Siete pisos.

Nueve pisos.
Doce pisos.

- CARRERA 14

CARRERA 18

CALLE 14

CARRERA 17

16

CARRERA 15A

CALLE 14A

CALLE 14

CARRERA 15

AV. CARACAS

- CARRERA 14

CALLE 15

AV. CALLE 13

CARRERA

“Cabe mencionar que la densidad urbana
del polígono de estudios es de 149 habitantes
por hectárea, siendo la más baja de Bogotá
que es de 175 habitantes por hectárea.”
(Secretaria distrital de planeación, 2011)

Como conclusión se evidencia que en
el polígono de estudio la altura promedio
es de 4 pisos, la cual están en concordancia con el uso preferencial de la zona, es
de comercio en primer piso y bodega en
los pisos superiores. Además, la población residente es baja.

Ocho pisos.

CARRERA 15

AV. CARACAS

8.4.2. Análisis alturas, densidad
urbana, llenos y vacios

Figura 24
Densidad

PRODUCCIÓN PROPIA

8.4.3. Análisis ambiental
El polígono de estudio se encuentra en
un grave deterioro ambiental, producto de
diferentes factores que se relacionan
CONVENCIONES
haciendo crítica su condición.
Teatro San Jorge.
Entre ellos la contaminación auditiva
por el transporte público, bares, locales y
Contaminación
los “jaladores de clientes”.
auditiva.
La contaminación biológica se da por
el mal manejo de los residuos sólidos del
Contaminación
2.
comercio asociado con automotores,
CO
pinturas y ornamentación; junto con el
Excremento.
mal manejo de basuras del sector en general. Sumado con el abandono de los
Arbol Aliso.
inmuebles hacen que estos sean invadidos
por habitantes de la calle generando focos
Falso Pimiento.
de contaminación, bacterias y presencia
de excremento en vía pública.
Sector con más
Además, como consecuencia de las
deterioro ambiental. problemáticas sociales que vive en general la localidad de Mártires, el desalojo de
Figura 25
la zona BRONX ha hecho que se intensiProblemática
fique la presencia de habitantes de la calle
ambiental
PRODUCCIÓN PROPIA
en la zona de intervención.
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8.4.4. Análisis bioclimático
La Sabana tiene una temperatura promedio de 14°C, que puede oscilar entre los 9 y los 22ºC.
Las temperaturas en los meses de diciembre, enero y marzo son altas, presentándose grandes
variaciones y siendo normal que predominen días secos y soleados, aunque puedan experimentar
bajas temperaturas en las noches y heladas en las madrugadas.
Los Mártires tiene 5 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
8.4.5. Arborización
Aliso

Ramas
Cuenta con una ramificación monopódica,
con formas rectas y
ramas altérnas.
Troncos
Cuenta con un diametro de
40cm la corteza varía con
colores de gris a café.

Figura 26
Arborización
Bibliocad.com

Falso pimiento

Ramas
Cuenta con una ramificación alterna, extendida y angulosa.

Troncos
Cuenta con un diametro de 50cm
la corteza irregular de color de
negrusca.

8.4.6. Análisis espacio público
CONVENCIONES

CARRERA 18

CALLE 14

Teatro San Jorge.
Espacio público.
Concentracón de
problemáticas.

CARRERA 17

16

CALLE 15

AV. CALLE 13

CARRERA

CARRERA 15A

CALLE 14A

CALLE 14

CARRERA 15

AV. CARACAS

ESC

- CARRERA 14

1:1500

Figura 27
Espacio público

Teniendo en cuenta que el área
total del polígono de estudio es de
6,4ha, el espacio público total
representa al 14%
de la ocupación del suelo, con
9,143m2.
Es uno de los sectores con el
índice más bajo de espacio público
de Bogotá, esto se debe a que el
espacio público se conforma únicamente por andenes, que además se
encuentran en deterioro, e invadidos por vendedores, vitrinas y que
usan los andenes como extensión de
los locales.
La transformación urbana de la
ciudad, fue a un ritmo creciente,
junto con la población, lo cual no
dejo espacio a la modificación del
espacio público.

PRODUCCIÓN PROPIA
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POLÍGONO

MANZANA1

8.4.7. Análisis socieconómico
ECONÓMICO
El barrio San Victorino se caracteriza
por su actividad mercantil, generando
así aproximadamente 23.800 empleos
directos e indirectos.

CARRERA 18

SOCIAL
La población del sector es de 44 habitantes por hectárea, siendo así la más
baja de los barrios que conforman la CALLE 14
localidad de los Mártires.

MANZANA1

CORTEA-A´MANZANA1

8

Al rededor del barrio San Victorino,
se encuentran los dispendios de droga
mas grandes de Bogotá, como consecuencia dentro del sector hay mas de
1.700 habitantes de calle.

Debido a la importancia comercial que
tiene el sector, se presume que hay
alrededor de 20.000 comerciantes
informales.

MANZANA1

En los últimos años la zona a sido
ocupada por comerciantes orientales,
afectando economicamente a los
comerciantes originarios.

9

CORTEB-B´MANZANA1

Las personas que residen, trabajan
y
CORTEA-A´MANZANA1
visitan el lugar NO conocen el Teatro
San Jorge.

M

La migración de las personas que poblaron el barrio San Victorino posteriormente al fenómeno
social, político y económico llamado "el bogotazo", transformaron la tendencia del sector, hacienCORTED-D´MANZANA1
do que se transformara a lo que hoy se conoce.
CORTEB-B´MANZANA1

MANZANA1

El barrio de San Victorino cuenta con
el presupuesto más bajo de los barrios
de la localidad de los Mártires.
El polígono de estudio, generan empleo en

Manofactura

5%

Comercio
18%

Autopartes
10%

Microempresas
30%
Transformación de materias primas
3%

Sobre la calle 13 y la carrera 14 es donde se
encuentran la mayoría de las micro empresas
y distribuidores mercantiles, mientras que al
interior del polígono de estudio se encuentran
las de transformación de materia prima y de
motopartes

Presencia de pandillas y consumo de
droga dentro del sector.
CORTEA-A´MANZANA1
Los habitantes del sector se encuentran
CORTEC-C´MANZANA1
clasificados en el nivel 1 y 2 del
CORTED-D´MANZANA1
SISBEN.
CORTEA-A´MANZANA1
El 0,5% del total de los desplazados que
habitan la localidad de los Mártires,
viven en el barrio San Victorino.

CORTEB-B´MANZANA1

MANZANA4

Se concidera zona de tolerancia, CORTEC-C´MANZANA1
hay
precensia de prostitución, consumo
y
CORTEB-B´MANZANA1
expendios de droga, población indigena
CORTEA-A´MANZANA4
y desplazados.

MANZANA4

el 4% de los crimenes asociados con robo en la
localidad de los Mártires, ocurren en el barrio
San Victorino.
CORTEC-C´MANZANA4

CORTED-D´MANZANA1

CORTED-D´MANZANA1

El número más alto de robo a vehiculos.

Figura 28 CORTEA-A´MANZANA4
Socieconomico
Graficos producción CORTEB-B´MANZANA4
propia
Información upz 102

CORTEC-C´MANZANA1
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CALLE 15

ANZANA2

MANZANA3

B’

CALLE 14

CARRERA 15

CARRER

TOTAL
AV. CÁREA
A
LLE 13

CORTEB-B´MANZANA2
ÁREA
OCUPADA

ÁREA VACÍA
1:7500CORTEC-C´MANZANA2
ÁREA CONSTRUIDA

4678,8m2
259,5m2
3ha

COMERCIO
3,7%
Y VIVIENDA

CONVENCIONES
Teatro San Jorge.
Servicio técnico de celulares.

ÁREA OCUPADA

1111,2m

CORTED-D´MANZANA3
ÁREA CONSTRUIDA

2960,1m

MANZANA3
CR 16

BODEGA
10,9%
COMERCIO
CORTEA-A´MANZANA2
6,2%
Y BODEGA
CORTEC-C´MANZANA2

AV CALLE 13

CORTEC-C´MANZANA3

DEPORTIVO 8,2%

CORTED-D´MANZANA2

CR 15

CORTE
B - B’
CORTEB-B´MANZANA3

CORTEA-A´MANZANA3 1764,3m
ÁREA OCUPADA
CORTED-D´MANZANA3
5495,1m
ÁREA CONSTRUIDA
CORTEA-A´MANZANA3

CL 14

CORTEB-B´MANZANA3

CORTEC-C´MANZANA3
CORTE
C - C’

MANZANA6

ÁREA OCUPADA
CORTEC-C´MANZANA3

ÁREA CONSTRUIDA

AV CALLE 13

2235,6m
4471,4m

CORTEB-B´MANZANA2

Servicio técnico de carros y motos.
Distribuidores de acrilico.
Distribuidores de maderas.

CORTEA-A´MANZANA5

ANZANA5

C´MANZANA2

4937,8m

2

COMERCIO 40,2%

ANZANA5

D-D´MANZANA2

D’

1

A

CORTED-D´MANZANA2

CORTEA-A´MANZANA3

CORTE A - A’

MANZANA3

AV. CALLE 13

B-B´MANZANA2

- CARRERA 14

A’

A 16

CL 14

CORTEA-A´MANZANA23

EA-A´MANZANA2

CORTEC-C´MANZANA3

B

C

CORTEB-B´MANZANA2

NZANA2

C

MANZANA3

AV. CARACAS

ANZANA2

CARRERA 15

CARRER
A 16

CARRERA 15A

8.5.
ESCALA MICRO: manzana o polígono de intervención
5 polígono de intervención, en cual se encuentra implantando el
En esta escala, se analiza el
teatro San Jorge y en cual se desarrolla el diseño de la Escuela de Artes San Jorge.
CALLE 14A
Esté polígono está delimitado
al oriente por la carrera 15, al occidente en la carrera 16, al norte
2
en la calle 14 y al sur con la Avenida Colón – calle 13.
CORTEA-A´MANZANA3
6un análisis predio a predio, con fin de evaluar la composición, valor arquitectónico,
Se
plantea
CORTEA-A´MANZANA2
deterioro e importancia de los predios
4 que rodean al teatro, generando así una ficha de inventario.

Restaurantes.
Bodega.

CORTED-D´MANZANA2

Vivienda.
CORTEC-C´MANZANA5

Parqueadero.

CORTEC-C´MANZANA2Abandonado.
CORTEA-A´MANZANA5

Teatro San Jorge.

CR 16

CORTEB-B´MANZANA6
CORTED-D´MANZANA3

CR 15

CORTED-D´MANZANA3
CORTE
D - D’

MANZANA6

ÁREA OCUPADA
CORTEd-d´MANZANA6
ÁREA CONSTRUIDA

7162,2m
1943,14m

CORTEB-B´MANZANA3
CORTEB-B´MANZANA3
Figura 29

Ocupación actual
CORTEB-B´MANZANA6
CORTEa-a´MANZANA6PRODUCCIÓN PROPIA

CORTEB-B´MANZANA5
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Dentro del polígono de intervención el centro comercial "Shopping Center" tiene ciertos gestos
de arquitectura colonial reflejados en su fachada principal, pero su morfología fue alterada al hacer
vanos con el fin de crear entradas comerciales; en la fachada posterior se intenta imitar algunos
gestos de la arquitectura inicial, creando así un falso histórico.
La edificación que colinda con el Teatro San Jorge sobre la carrera 15, en el corte A-A', inicialmente perteneció al teatro, con el tiempo fue adaptada como vivienda, modificando su distribución
interior y su morfología, la cual únicamente conservo el diseño inicial de las ventanas.
Las demás edificaciones tienen un uso netamente comercial, no poseen ninguna característica
que las haga pertenecientes a una corriente arquitectónica y sus usos generan una percepción de
deterioro y olvido, generando problemáticas tales como la falta de apropiación de los usuarios por
el sector, una perdida de la arquitectura colonial ya que muchas de las casas fueron demolidas para
construir las edificaciones existentes, perdida de la memoria urbana y una percepción de inseguridad sobre el sector a intervenir.
8.6. TEORÍAS DE INTERVENCIÓN
8.6.1. Conexión é integración urbana
PROPUESTA DE RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO
ESCALA URBANA

Una de las finalidades del presente proyecto
es lograr la integración del Teatro San Jorge al
centro histórico de la ciudad; esto se pretende
lograr a partir de la continuación del eje ambiental sobre la Avenida Jiménez, rematándolo en la
Estación del Tren de la Sabana. Con lo anterior se
pretende unir hitos tales como la Plaza de la
Mariposa de San Victorino, el colegio Técnico la
Salle y el SENA. También se pretende redirigir el
flujo peatonal hacia los espacios de permanencia
y contemplación que se diseñaron dentro del
proyecto Escuela de Artes San Jorge.

UPZ LA SABANA
UPZ LAS NIEVES

EJE AMBIENTAL

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
PLAN PARCIAL LA SABANA
AV CARACAS
CLL 13

PLAZA DE LA MARIPOSA

TEATRO SAN JORGE

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES Y DISEÑO

8.5.2. Conservación y contemplación de un
monumento en el espacio urbano
Al diseñar la propuesta de implantación
urbano arquitectónica se pone en práctica distintas teorías de conservación, una de ellas es la
“liberación”.
Esta tiene por objeto eliminar elementos
adicionales, “...supresión de elementos agregados sin valor cultural o natural que dañen,
alteren, al BIC, afecten la conservación o impidan el conocimiento del objeto”. (Orive, 1984).
Dichos agregados no son originales ni tienen un
valor arquitectónico, tal como se muestra en los
análisis en escala micro.

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL SENA

TEATRO SAN JORGE

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

Figura 30
Estrategias de integración urbana

(
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)

IGLESIA DE LA SAGRADA PASION.

“POR MEDIO DE LA RESTAURACIÓN DEL TEATRO SAN JORGE, SE PRE-

28

Figura 31
Esquema San Jorge
PRODUCCIÓN PROPIA

8.6.3. “Ojos que miran”

Por medio de la liberación de las fachadas del teatro se diseña un
espacio urbano que tiene como fin dar un reconocimiento al proyecto.
La liberación de la fachada sur genera un diseño de la Plaza Alberto
Manrique, dando como resultado un espacio público que da la bienvenida al proyecto. Por otro lado, la liberación de la fachada occidental
origina una zona de contemplación hacia el teatro, está zona se dota de
un nuevo espacio público; devolviendo así el protagonismo al teatro y
jerarquizando el espacio, favoreciendo el reconocimiento del mismo
ya que por cualquier costado del polígono de intervención se puede
admirar las dos torres que componen la fachada del teatro.
Una de las grandes problemáticas del sector es la inseguridad, es por ello que en el proceso de diseño se tomaron en
cuenta varias teorías de Barón Hausmman.

“...el urbanismo moderno aparece como un proyecto de visibilidad y circulación que permite un mayor control sobre la ciudadanía
y el espacio de la ciudad” (JALLON, 2007).

Figura 32
Esquema proyecto
PRODUCCIÓN PROPIA

Según Foucault, asegura que “la visibilidad es una trampa”.
Es por ello que los espacios internos funcionan alrededor de
plazas, generando claustros, haciendo que la seguridad del
proyecto, este a cargo del usuario, además son estos mismos
los que generan apropiación sobre la escuela de artes, cuidándolo y manteniéndolo en buen estado. “La arquitectura y la

ciudad, son tomados ahora como espacios diseñados para disciplinar los cuerpos” … “La vigilancia de los cuerpos se transforma en
control de la población mediante la disuasión” (JALLON, 2007).

8.6.4. Aperturas y permehabilidad

Figura 33
Esquema proyecto
PRODUCCIÓN PROPIA

“La estructura urbanística llevará a proponer "aperturas",
que acabarán constituyendo un verdadero repertorio formal
("Grande Croisse", "Boulevards de Ceinture", "Carrefours",...)” (JALLON, 2007)
Al diseñar la escuela de artes se generaron diferentes accesos hacia los centros de manzana, esto con el fin de propiciar
una permeabilidad peatonal y que el proyecto no se cierre a las
dinámicas del barrio. Otra de las estrategias que se propone, es
establecer una mixtura de usos, entre educacional, comercial,
cultural y de servicios con el fin de crear variedad de usuarios
y tiempo de permanencia.
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8.6.5. Tipos de espacios urbanos

El espacio público planteado
dentro del proyecto tiene distinto
caracteres, el número 1 es la Plaza
Alberto Manrique, el carácter de esta
plaza es público, está diseñada con el
3.
2.
fin de darle la bienvenida al proyecto,
es un espacio de transición, el cual
distribuye al usuario según la razón
1.
por la cual visite el proyecto.
La plaza número 2, tiene un carácFigura 34
ter
privado, ya que solo puede ser
Tipos de plazas
usada por los estudiantes y funcionaPRODUCCIÓN PROPIA
rios de la escuela de artes, esta plaza tiene un carácter de permanencia y contemplación, con un
diseño de plataformas para ser usadas para eventos, tiene zonas blandas y duras.
La plazoleta número 3, tiene un carácter semipúblico, va a tener un control de acceso, pero
todas las personas pueden acceder; alrededor de esta plaza se desarrolla el comercio, y también está
el acceso hacia la plazoleta de comidas que funciona en el segundo piso del proyecto.
“El jardín se integró en la ciudad como una forma más de adorno y espectacularidad”.
(JALLON, 2007)
9. CONCLUSIONES
El presente trabajo de tesis, una vez realizados los análisis y la propuesta de la zona de estudio
se pueden plantear las siguientes conclusiones:
1. En los últimos años el gobierno distrital ha fomentado proyectos de restauración del
centro de la ciudad.
2. El deterioro y abandono del Teatro San Jorge, conlleva al desconocimiento del mismo
como ente transformador de su entorno.
3. La propuesta Escuela de Artes San Jorge será punto de partida para la transformación del
sector, el comercio, los habitantes y los usuarios.
4. El diseño planteado permitirá que el Teatro San Jorge vuelva a ser reconocido por su
arquitectura e importancia en la historia en el centro histórico.
5. La Escuela de Artes San Jorge será un punto de conexión del sector con el Plan Parcial de
la Sabana y el eje ambiental.
6. Aumentará el espacio público del sector de San Victorino, generando nuevas zonas de
permanencia para las personas.
7. La Academia de Artes Superior de Bogotá, dispondrá de nuevos espacios diseñados arquitectónicamente para el fomento de las artes plásticas, visuales, musicales en Bogotá.
8. Se rescata que el proceso de restauración patrimonial se conservará el uso original del
Teatro San Jorge.
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