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Resumen 

 

El presente proyecto se enmarca en el contexto de patrimonio cultural de la nación, 

enfocado en el deterioro, desconexión e introversión del Liceo Nacional Agustín Nieto 

Caballero como monumento nacional en relación a su área de influencia. A lo largo de 

este documento se busca diseñar una propuesta que recupere la conexión de este 

patrimonio con su entorno, mediante el estudio de estilos arquitectónicos, dinámicas, 

tratamientos, estrategias de diseño, etc., proceso que soportara la selección de aspectos 

que respondan a las necesidades que se identificaron a lo largo de la investigación 

teniendo en cuenta la normatividad vigente. Finalmente se logran los objetivos que 

proponen el diseño de una propuesta integral que restaura el edificio patrimonial, 

inserta un volumen contemporáneo de uso educativo y cultural que complementa el 

uso actual del monumento y quizá de llevarse a cabo en la realidad prestará un servicio 

a la comunidad, logrando de esta manera conectar el área de intervención 

aprovechando las mejoras planteadas para el área de influencia. 

Palabras clave: Patrimonio cultural, restauración, norma, diseño arquitectónico, diseño 

urbano. 

Abstract 

 

This project is part of the cultural heritage of the nation, focused on the deterioration, 

disconnection and introversion of the National Lyceum Agustín Nieto Caballero as a 

national monument in relation to its area of influence. Throughout this document, it is 

looking for design a proposal to recover the connection of this heritage with its 

surroundings, through the study of architectural styles, urban dynamics, treatments, 

design strategies, etc., a process that supports the selection of aspects who respond to 

needs that were identified along of the investigation taking into account the current 

regulations. Finally the objectives are achieved that propose the design of an integral 

proposal that restores the patrimonial building, the insertion of a contemporary volume 

of educational and cultural use that complements the current use of the monument and 

perhaps if carry out will provide a service to the community, thus managing to connect 

the intervention area taking advantage of the improvements made for the area of 

influence. 

Key words: Cultural heritage, restoration, standard, architectural design, urban design. 
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Introducción 

 

 

En este documento se encuentra consignado el desarrollo del proyecto “Propuesta de 

intervención del edificio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero en relación con su 

área de influencia” el cual tiene como objetivo principal el diseño de una propuesta 

urbano-arquitectónica que aporte a la conexión del edificio Liceo Agustín Nieto 

Caballero con su área de influencia. 

 

Teniendo en cuenta que el espacio perteneciente a este patrimonio comprende una 

manzana completa, de la cual solo la mitad es aprovechada, la propuesta a diseñar 

incluye la restauración del edificio patrimonial, debido al alto nivel de deterioro, y el 

aprovechamiento del área subutilizada mediante la inserción de un volumen 

contemporáneo de uso educativo y cultural, el cual complementara las actividades del 

monumento y quizá de llevarse a cabo prestara un servicio a la comunidad. 

 

El desarrollo se lleva a cabo en siete apartados, de los cuales seis son los capítulos en 

los que primero se formula el proyecto, estableciendo el contexto y la pregunta 

problema, la hipótesis, los objetivos, la delimitación y la justificación; luego se soporta 

teórica y legalmente en la revisión de decretos y cartas internacionales publicadas por 

conferencias especializadas, para finalmente llegar a los capítulos de proceso en donde 

se llevan a cabo las actividades establecidas para conseguir los objetivos, para este 

caso sería el diagnostico, el análisis y la comparación de tratamientos y estrategias para 

terminar con la selección de ellas y el planteamiento final de la propuesta. 

 

Luego se presentan las conclusiones y se consignan los resultados obtenidos, la 

comprobación del objetivo general y la respuesta a la pregunta problema; para finalizar 

se realiza una lista de la bibliografía consultada. 
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1. Capítulo I - Formulación 

 

1.1 Formulación del problema 

La carta de Venecia expone que “Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las 

obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio 

vivo de sus tradiciones seculares.” (II congreso internacional de arquitectos y técnicos de 

monumentos históricos, 1964). Dicho esto, se entiende que el patrimonio representa la 

memoria de una sociedad, en efecto, esta puede ser natural o cultural, que son los dos 

tipos de patrimonio existentes. El Tipo cultural se divide en inmaterial y material, que 

a su vez se subdivide en mueble e inmueble. Es la subdivisión de inmueble la que 

cobija el patrimonio construido, que es la representación física de vivencias y 

acontecimientos históricos, es el que cuenta una historia por medio de la imagen y de 

las huellas que esta ha adquirido a lo largo del tiempo y finalmente es donde se 

encuentra clasificado el objeto de estudio de este trabajo. 

Desde 1931 en Atenas, cuando se realizó el primer congreso internacional de 

arquitectos y técnicos de monumentos históricos y se publicó la primera carta 

internacional orientada al patrimonio se evidencio la importancia que había tomado 

este tema en el mundo, con los siguientes congresos y la subsecuente publicación de 

cartas internacionales se profundizo en la búsqueda, desde diferentes disciplinas, de 

métodos para la conservación, preservación y trascendencia del patrimonio. En 

referencia al patrimonio construido es el congreso de 1964 y su correspondiente 

publicación, la Carta de Venecia la que da lo primeros avances en algunos principios 

para su conservación y restauración, los cuales son profundizados en el congreso del 

2000 y publicados en la Carta de Cracovia.  

Para el caso del edificio del Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, antiguo Hospicio 

de San Pablo, de la ciudad de Bogotá se reconoció su importancia histórica en el año 

1986, momento en el que se le otorgo la declaratoria patrimonial. Lamentablemente el 

paso del tiempo y el descuido fue deteriorando este monumento al punto de dejar unas 

zonas selladas y en desuso; lo que nos recuerda la Carta de Venecia que menciona “la 

conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una 

función útil a la sociedad, …” (II congreso internacional de arquitectos y técnicos de 

monumentos históricos, 1964). En ese sentido el hecho de contar con espacios que no 
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cumplen un uso ha incrementado el deterioro del mismo y generado un problema de 

aislamiento e introversión respecto a la relación con su entorno.  

Sin embargo, esta precaria relación con su área de influencia no solo se debe al 

deterioro de algunos sectores del edificio sino también a los a cambios en la zona que 

no solo no promueven un ambiente de respeto y atención hacia este patrimonio, sino 

que generan inseguridad, aumentando la problemática. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hizo necesario implementar procesos para 

contrarrestar las problemáticas mencionadas; es por esto que en los años 2003 y 2010 

fueron presentadas sendas propuestas para la intervención de este monumento, que 

contemplaban procesos de restauración del edificio patrimonial e inserción de 

volúmenes con usos complementarios a la actual, actividad escolar del patrimonio; sin 

embargo, a la fecha no han sido ejecutadas manteniendo vigentes y en progreso los 

inconvenientes. 

Por consiguiente, si las problemáticas no han desaparecido, el deterioro sigue en 

aumento y la precaria relación con el sector se mantiene, es posible preguntar ¿Cómo 

recuperar la conexión del edificio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero con su área 

de influencia, a través de una intervención que contemple su restauración y una 

inserción arquitectónica contemporánea? 

 

1.2 Delimitación  

1.2.1 Delimitación del problema.  

Entendiendo que son diversos los inconvenientes que dan origen a la precaria conexión 

del edificio del Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, se hace necesario abordar 

esta problemática desde diferentes aspectos para conseguir una posible solución de 

manera integral. 

Aunado a lo anterior, este proyecto tiene un componente arquitectónico y otro urbano; 

el primero se aborda ya que el objeto de estudio es un inmueble patrimonial que 

requiere una intervención por su estado de deterioro; el segundo, se trata debido a que 

quizá las determinantes del sector generan dinámicas que no proporcionan un ambiente 

adecuado para el patrimonio, ambos factores desfavorecen la conexión entre el 

monumento y su área de influencia  
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1.2.2 Delimitación del aporte.  

El alcance de este trabajo, consta de una propuesta que plantee e integre soluciones 

para los aspectos considerados, a continuación: 

 

1.2.2.1 Urbano: Se presentarán estrategias para las categorías de 

movilidad, usos, espacio público y ecológico-ambiental mediante dibujos 

esquemáticos y planos básicos, la propuesta alcanzara el nivel de 

planteamiento de esquema básico a nivel general.  

1.2.2.2 Arquitectónico: Se desarrollará la restauración del edificio 

patrimonial y una inserción arquitectónica contemporánea de un volumen con 

uso complementario al actual del monumento, la propuesta estará a nivel de 

proyecto y se entregaran planos arquitectónicos generales y de detalles con 

sus respectivas especificaciones arquitectónicas e imágenes tridimensionales 

del proyecto general. 

 

1.2.3 Delimitación geográfica. 

La propuesta se localiza en los barrios Voto nacional, La Pepita y La Sabana de la UPZ 

ciento dos (La Sabana), que hace parte de la localidad catorce (Los Mártires) ubicada 

en el área centro de Bogotá Distrito Capital de Colombia. Al interior de este espacio 

se encuentra el área de influencia y el área de intervención delimitadas de la siguiente 

manera: 

Figura 1. Delimitación de áreas. 

1.2.3.1 Área de influencia. Se 

determina un espacio de doce manzanas 

completas, el borde de tres más y la plaza 

España, las cuales mantienen una 

conexión o relación indirecta con el área 

de intervención y por ende el proyecto 

desarrollado en esta última tendrá 

efectos sobre ellas. En esta área se 

llevará a cabo el planteamiento urbano a 

nivel de esquema básico. (Ver figura 1) 

Fuente: Elaboración propia en base al plano delimitación plan parcial UPZ Sabana – Secretaria distrital de 

planeación. 
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1.2.3.2 Área de intervención. El Liceo Nacional Agustín Nieto 

Caballero se encuentra en una manzana frente al borde occidental de la plaza 

España; limita al norte con la calle 12, al sur con la calle 11, al oriente con la 

carrera 19 o el carril occidental de la Av. Mariscal Sucre y por ultimo al 

occidente con la carrera 19ª. Es allí donde se localiza el proyecto de 

restauración e inserción arquitectónica. (Ver figura 1) 

 

1.3 Justificación 

En relación a la intervención de patrimonios la Carta de Atenas cuando menciona que: 

 

Se comprueba que a pesar de la variedad de los casos especiales a los cuales 

pueden corresponder soluciones particulares en los diversos estados 

representados, domina una tendencia general hacia el abandono de las 

restituciones integrales y se trata de evitar riesgos instituyendo un mantenimiento 

regular y permanente que permita asegurar la conservación de los edificios. 

En el caso de que la restauración sea indispensable, debido a degradaciones o 

destrucciones, se respetara la obra histórica y artística del pasado sin proscribir el 

estilo de ninguna época. (I congreso internacional de arquitectos y técnicos de 

monumentos históricos, 1931; Segunda resolución). 

 

Por tanto, es necesario entender que el patrimonio colombiano se encuentra en 

diferentes grados de deterioro, lo que conlleva a realizar un análisis particular de cada 

caso para saber cuál línea de proyecto es pertinente. En consecuencia, existe un 

creciente interés general por la restauración, conservación y trascendencia del 

patrimonio; y una progresiva disposición en el ámbito gubernamental por impulsar la 

presentación de proyectos de diferentes categorías encaminados a estos objetivos. 

Específicamente para el edificio del Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero el 

Ministerio de Cultura de Colombia (Mincultura) recibió dos proyectos de restauración 

y ampliación en los años de 2003 y 2010, sin embargo, no se ha llevado a cabo; 

únicamente se realizó una restauración de la cubierta del edificio patrimonial. 

Teniendo en cuenta que no se ha aplicado ningún plan que promueva la solución a las 

problemáticas, en efecto, el estado del monumento y su conexión con el área de 

influencia continúa empeorando (Ver figuras 2 y 3), por consiguiente, se presenta la 

oportunidad de considerar este monumento como objeto de trabajo para un proyecto 
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de grado con el fin de desarrollar una propuesta integral que presente solución a los 

inconvenientes identificados. 

Figura 2. Deterioro galería occidental                                      Figura 3. Deterioro Fachada.  

       

Fuente: Elaboración propia del registro fotográfico mediante drone 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general.  

Diseñar una propuesta urbano-arquitectónica que aporte a la conexión del edificio 

Liceo Agustín Nieto Caballero con su área de influencia, mediante una propuesta de 

intervención que incluya la restauración de las instalaciones actuales y una inserción 

arquitectónica contemporánea de un espacio educativo y cultural. 

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 Identificar las características arquitectónicas e históricas del edificio Liceo 

Agustín Nieto Caballero en relación con su área de influencia, por medio del estudio 

de los estilos arquitectónicos presentes en el edificio y las dinámicas históricas entre 

este y su área de influencia, para establecer cuáles necesitan una intervención. 

 Examinar los tratamientos que mejor respondan a la necesidad de intervención 

de las características identificadas, mediante la comparación de los alcances, 

restricciones y acciones permitidas contempladas por cada uno de los tratamientos, 

para de esta manera restaurar las instalaciones del edificio y proponer otras dinámicas 

urbanas que mejoren el área de influencia y la relación entre ellos. 

 Seleccionar los criterios de diseño, entendiendo las dinámicas propuestas y las 

necesidades actuales del edificio y del área de influencia, para delimitar la inserción 

arquitectónica y de tal manera este sea un espacio de conexión entre el edificio del 

Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero y su área de influencia 
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2. Capítulo II – La regulación de las intervenciones al patrimonio 

construido en el ámbito mundial y nacional 

 

2.1 Cartas internacionales y los principios de restauración y conservación del 

patrimonio en el mundo. 

En 1931, en Atenas, se realiza el primer Congreso Internacional de Arquitectos y 

Técnicos de Monumentos Históricos donde se hace evidente la importancia que estaba 

tomando el patrimonio en varios países, producto de esto se publica la Carta de Atenas 

que contenía las diez (10) primeras resoluciones en el tema. 

Para ese momento las reflexiones se centraban en el interés internacional por la 

preservación del patrimonio artístico y arqueológico y de la importancia que 

representaba el trabajo conjunto entre naciones para conseguir este fin, tal y como se 

lee en la primera resolución: 

 

Convencida de que la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la 

humanidad interesa a todos los estados que tutelan la civilización, la conferencia 

propone que los estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más 

amplia y concreta para favorecer la conservación de los monumentos de arte y de 

historia. (I Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 

Históricos, 1931) 

 

De la misma forma en que se hace un llamado a la ayuda mutua, en este documento se 

tratan temas relacionados con los procedimientos, técnicas, estrategias, materiales, la 

importancia de la recopilación y archivo de la información pertinente a cada obra 

etcétera. Así mismo se promueve la creación de organismos tanto nacionales como 

internacionales que regulen las actividades que tengan como objeto el patrimonio. 

Posteriormente para 1964 en Venecia durante el segundo congreso se reitera la 

importancia del patrimonio para la humanidad y la responsabilidad de todos frente a 

su conservación y trascendencia: 

 

Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los 

pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones 

seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores 

humanos, los considera un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se 

reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la 
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riqueza de su autenticidad. (II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 

Monumentos Históricos, 1964). 

 

Se resalta en este nuevo documento la relevancia de la Carta de Atenas en la 

conservación patrimonial y se le otorgan méritos en la creación de un movimiento 

internacional que desembocó en la publicación de documentos y la fundación de 

organizaciones como ICOM1, UNESCO2 y el Centro internacional de estudios para la 

conservación de los bienes culturales. Estas fundaciones ampliaron las investigaciones 

sobre el patrimonio y profundizaron tanto en su conocimiento como en el desarrollo 

de los principios acordados por el primer congreso. 

El conocimiento de estas cartas es importante para nuestro trabajo, ya que están ligadas 

y son las predecesoras de un tercer referente, la Carta de Cracovia, documento que 

específicamente hace referencia al patrimonio construido, categoría que cobija el 

objeto de estudio de este trabajo; este documento que fue publicado de manera 

subsecuente al Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 

Históricos del año 2000 bajo el título de “Carta de Cracovia 2000 Principios para la 

conservación y restauración del patrimonio construido” contiene objetivos y métodos, 

diferentes clases de patrimonio edificado, planificación y gestión, etc. A continuación, 

se presentará una recopilación de las ideas principales del documento (Ver tabla 1): 

 

Tabla 1. Ideas principales de la Carta de Cracovia.  

En la introducción se evidencia el cambio en los procesos, dinámicas, entornos y sociedades, 

se hace evidente la diversificación en todas ellas, esto incluye los significados y valores que 

pueden tener los patrimonios, lo cual representa un reto para la protección de ellos, también 

se identifica a la comunidad como la principal responsable del cumplimiento de este objetivo. 

Debido a la variabilidad en los valores de los objetos, mencionada anteriormente, se acuerda 

que los procesos de protección también deben realizar cambios, por este motivo se establecen 

principios contemporáneos para “la conservación del patrimonio construido.”  

En el primero se menciona que no se pueden desligar el patrimonio de los momentos 

históricos y socioculturales de los que fueron parte ya que el entorno, edificio o paisaje son 

el resultado de estos. Se hace referencia a las distintas maneras de conservación incluyendo, 

junto al mantenimiento y la restauración, los conceptos de renovación, reparación, 

rehabilitación y control ambiental.  
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En el segundo profundizan en la reparación y el mantenimiento del patrimonio enfatizando 

en los procesos previos como la inspección y el seguimiento para tomar medidas correctivas 

a tiempo.  

En tercer lugar, se acuerda que cualquier proyecto de restauración debe incluir una estrategia 

que le permita preservarse en el tiempo y debe estar basado en un vasto conocimiento del 

edificio y su localización, involucrando el estudio de todas las especialidades necesarias. 

Por último y cuarto lugar de esta categoría, se recomienda evitar la reconstrucción de todo 

el edificio o gran parte de esta, se permitirá reconstruir pequeñas partes si esta es justificada 

y documentada de manera correcta. Para los casos de inserciones de espacios necesarios se 

aprobarán si representan la arquitectura actual. 

Los próximos 6 principios pertenecen a la categoría de diferentes clases de patrimonio 

edificado: 

El quinto principio contempla que cualquier proyecto que altere un “patrimonio 

arqueológico” debe estar ligado al entorno, paisaje y territorio. También se solicita 

documentación y limitación de las excavaciones para minimizar las posibles consecuencias 

perjudiciales, para realizar los procesos necesarios para preservar estos lugares se incentiva 

el uso de nuevas tecnologías. 

El sexto principio aclara que el objetivo de la conservación, en el caso de los edificios y 

monumentos, es mantener la autenticidad e integridad en todos los aspectos. Es el proyecto 

quien se encarga de establecer los objetivos y métodos y tiene el deber de integrar todos los 

periodos presentes en el edificio. 

El séptimo principio establece la necesidad de plantear un proyecto orientado al manejo de 

los elementos decorativos que se encuentre ligado al proyecto de restauración del 

patrimonio. 

El octavo principio es al cual nos debemos remitir en caso de tratar con ciudades históricas, 

ya que menciona los aspectos a estudiar (morfológico, funcional, etc.) y los aspectos que debe 

involucrar y conectar el proyecto (patrimonio, social, cultural, económico) 

El noveno principio nos habla del paisaje como patrimonio y explica que este es el resultado 

de la interacción histórica de factores humanos, físicos y ambientales, que solo se pude 

preservar si las leyes que se instauren logran vincular estos tres aspectos y la funcionalidad 

del territorio. 

Por último, el principio número 10 que incita a investigar y evolucionar en técnicas y 

materiales para cualquier proceso de conservación, estos deben ser compatibles con los 

materiales presentes en el patrimonio, conociéndose previamente el resultado, el 

comportamiento y la reversibilidad. De igual forma promueve el conocimiento de materiales 

tradicionales y su formas de manteniendo. 
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Los 2 principios posteriores pertenecen a la categoría de planificación y gestión: 

El principio numero 11 por primera vez se habla de “optimización de costos, dinámicas de 

cambio, opciones y resultados”, conociéndose previamente los riegos y permitiendo plantear 

planes de acción oportunos. Plantea el turismo cultural como un riesgo para el patrimonio y 

estable que los proyectos deben ser integrales y ayudar al desarrollo de todos los aspectos de 

la ciudad por esto tienen que ser parte de la planificación de la misma. 

Teniendo en cuenta que el patrimonio construido es de gran importancia para la ciudad el 

principio doceavo establece que debe existir una participación de la comunidad en los 

procesos que intervengan el patrimonio y de igual manera debe existir una comunicación 

adecuada entre administradores y encargados del proyecto. 

La categoría de formación y educación comprende el principio número trece el cual establece 

que la formación patrimonial debe estar presente en todos los niveles educativos 

garantizando la participación social, también plantea que el líder de cualquier proyecto de 

intervención patrimonial debe tener una correcta formación en todas las disciplinas que le dé 

la capacidad de solucionar problemas de diferente índole, por último se acuerda que toda 

persona involucrada en el planteamiento y desarrollo de los proyecto debe estar enterados de 

la actualidad en la materia, técnicas, métodos, teorías, políticas, etc. 

El principio catorce hace parte de la categoría de medidas legales que instaura medidas legales 

y administrativas que garanticen que la persona a cargo del proyecto debe ser un profesional 

bien formado y con la experiencia requerida para que los proyectos sean eficaces. 

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la Carta de Cracovia 

 

En conclusión, la revisión de estos documentos aporta una base para soportar un 

proyecto que tenga como objeto el tratamiento de un patrimonio de cualquier tipo, no 

obstante la última carta presentada se convierte en una posible guía para una propuesta 

como esta que tiene como elemento principal de trabajo un monumento nacional; 

debido a que es un texto pionero en adaptar principios tradicionales a las necesidades, 

dinámicas, cambios y vivencias contemporáneas; lo cual permite, tener en cuenta los 

puntos establecidos históricamente y también incorporar nuevos procesos, tecnologías 

y aspectos en el planteamiento de proyectos de restauración. 

 

2.2 Decreto 763, la normatividad en Colombia. 

En el contexto legislativo nacional los proyectos que comprometan al patrimonio 

material se deben regir por el Decreto 763 de 2009. 
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Este decreto lo conforman ocho títulos de los cuales de mayor revisión en este 

proyecto son: 

El TITULO II Criterios de valoración para declarar Bienes de Interés Cultural - 

BIC – conformado únicamente por el sexto artículo el cual menciona conceptos 

como antigüedad, autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, etc. 

El TITULO III Declaratoria de Bienes de interés cultural que se encuentra 

dividido en ocho capítulos, el primer capítulo trata los procedimientos, 

conceptos, iniciativas principios y contenidos para la declaratoria y lo conforman 

los artículos del 7 al 13, el segundo capítulo habla del objetivo de los Planes 

Especiales de Manejo y Protección (PEMP) conformado únicamente por el 

artículo 14. 

Para profundizar en el tema anterior se despliega el tercer capítulo donde en la 

primera parte refiere los PEMP para Bienes inmuebles; constituida por los 

artículos del 15 al 22 los cuales especifican las categorías; grupo urbano, grupo 

arquitectónico; PEMP para cada una de ellas, los contenidos de este, definen 

conceptos como área afectada y zona de influencia, niveles de intervención como 

conservación integral, arquitectónica o contextual; condiciones de manejo como 

aspectos físico-técnicos, administrativos o financieros, y por ultimo encontramos 

los planes de divulgación. Para la segunda parte los PEMP para Bienes muebles, 

constituida por los artículos del 23 al 30, manteniendo la misma estructura 

anterior, pero con conceptos pertinentes al tipo de patrimonio. 

De manera consecutiva se presenta el cuarto capítulo que hace referencia a las 

competencias para la formulación de PEMP profundizando en iniciativas, 

procedimientos, implementación, términos, etc. En el quinto capítulo se ahonda 

en la intervención del BIC, los artículos del 38-44 definen el concepto, guían la 

autorización, identifican los principios a observar que son indispensables al 

momento de la restauración, como: 

 

Conservar los valores culturales del bien, la mínima intervención entendida como las 

acciones estrictamente necesarias para la conservación del bien, con el fin de garantizar 

su estabilidad y sanearlo de las fuentes de deterioro, tomar las medidas necesarias que 

las técnicas modernas proporcionen para garantizar la conservación y estabilidad del 

bien, permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario, 
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respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie 

una valoración crítica de los mismos, reemplazar o sustituir solamente los elementos 

que sean indispensables para la estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y 

distinguirse de los originales, documentar todas las acciones e intervenciones realizadas 

y las nuevas Intervenciones deben ser legibles. (decreto 763 de 2009) 

 

En los artículos del capítulo cuatro también tratan las obras permitidas como son 

los primeros auxilios, las reparaciones locativas, la restauración, la obra nueva, 

la ampliación, etc.; los tipos de obras permitidos para BIC muebles y la 

obligación de restitución. 

En conclusión, basados en la revisión del decreto, el proyecto a realizar se 

encuentra en el grupo arquitectónico, con la manzana de propiedad del 

monumento como área afectada o de intervención; un espacio urbano a afectar 

por el proyecto como zona de influencia; categorizado en el nivel de intervención 

de conservación integral por tratarse de monumento nacional; con condiciones 

de manejo de aspecto físico-técnicos; para el cual se puede aplicar los tipos de 

obras como restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, 

rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. 
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3. Capítulo III – Identificación de las dinámicas y condiciones existentes y 

sus repercusiones en la conexión del Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero con 

su entorno 

 

Se determinarán las dinámicas presentes en el área de influencia con el propósito de 

detallar la afectación que tienen en el patrimonio, se revisara la composición del 

edificio en planta y en fachada con el fin de identificar el/los estilo(s) arquitectónico(s) 

presente(s) o las características de la arquitectura utilizada, también se llevará a cabo 

un reconocimiento del uso espacial del monumento con la intención de entender la 

relación de espacios y si tiene un sentido especifico con su área de influencia; 

estableciendo finalmente cuales necesitan ser intervenidas. 

 

3.1 Dinámicas urbanas.  

3.1.1 Movilidad. 

Figura 4. Diagnostico niveles viales. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Las vías identificadas en el sector son: 

Vías principales tipo V-2 con tres carriles vehiculares en cada sentido, cuatro carriles 

correspondientes al sistema integrado de transporte Transmilenio (dos en cada 

sentido), separador central y andenes laterales, las cuales conectan con otras vías 

principales de la ciudad. 
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Vías secundarias con tres carriles en cada sentido y andenes laterales, conectan a vías 

principales y hacen parte del circuito interno del sector. 

Vías locales con uno o dos carriles son de poca extensión y conectan a otras vías 

locales u otras vías de mayor jerarquía, hacen parte del circuito barrial. 

 

Figura 5. Conflictos de movilidad  

Fuente: Elaboración propia en base al plano delimitación plan parcial UPZ sabana 

Riesgo peatonal: Los puntos de paso peatonal y concentración de este se intersectan 

con las vías de mayor flujo vehicular, adicional en algunos sectores el sector tiene 

andenes angostos y con invasión de comercio informal. 

Inseguridad para recorrer el sector: Los constantes trancones vehiculares presentan 

oportunidad a la delincuencia para atacar a los vehículos detenidos. 

Estacionamiento de vehículos de carga: La mayoría de las vías principales o 

secundarias del sector generalmente tienen invadido uno de sus carriles por vehículos 

de carga que buscan desembarcar la mercancía. 

Infraestructura de servicios de transporte público: El sector cuenta con tan solo 2 

paradas de autobús y pocas rutas para acceder o salir de él.  
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Según lo encontrado el área cuenta con infraestructura vial suficiente para suplir las 

necesidades del sector se debe proponer estrategias para liberación de calzadas, 

priorización de peatones, y aumento de infraestructura de transporte público. 

 

3.1.2 Usos. 

Figura 6. Identificación de usos en altura 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Históricamente el sector donde se encuentra localizada el área de influencia ha sido de 

uso comercial, residencial y de servicios logrando que funcione integralmente, no 

obstante, en la actualidad se caracteriza por ser principalmente comercial y de bodegas, 

lo anterior junto a la expansión de la ciudad y la migración de dinámicas han logrado 

que usos como el residencial se vean disminuidos a tal punto de dejar zonas en 

abandono, lo que promueve la delincuencia y la creación de nodos de micro tráfico 

principalmente en los alrededores del patrimonio. 

Es importante rescatar que el sector aun cuenta con servicios de salud como el hospital 

san José y la clínica Bogotá; educativos como el Liceo nacional Agustín nieto 

caballero e institucionales como la alcaldía local. 

De igual forma se identifica que es un sector con un alto contenido histórico por la 

cantidad de edificios patrimoniales localizados allí. Sin embargo, muchos de ellos se 

encuentran alterados por su uso o en deterioro. (Ver figura 7) 

 

Figura 7. Identificación bienes patrimoniales.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Patrimonios identificados y el nivel de conservación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al archivo de mincultura 

Entendiendo lo planteado anteriormente se determina que la mayoría de los usos 

necesitan ser intervenidos exceptuando el sector salud, igualmente se identifica que 

los patrimonios requieren reactivación o cambios de uso y también se reconoce la 

necesidad de incluir usos complementarios. 

 

3.1.3 Espacio público. 

Figura 9: Plaza del sector y su relación otras cercanas.                        Figura 10: Relación plazas-entorno 

                

Fuente: Elaboración propia en base plano del SINUPOT                Fuente: Elaboración propia. 

 

El área de influencia cuenta con los andenes como espacio público de circulación y la 

plaza España, este último no tiene un gran uso debido a la inseguridad y a la falta de 

espacios de permanencia, no obstante, mantiene una relación directa con la plaza de 

los mártires que compensa de cierto modo este déficit. 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario implementar estrategias que generen en el 

usuario una percepción de expansión del espacio público, reduzcan el déficit en él y 

mejoren la relación entre ellos. 
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3.1.4 Ecológico y ambiental. 

En el área de influencia se encuentran dieciséis especies diferentes trece de ellas en el 

espacio público de mayor envergadura, la plaza España; mencionadas a continuación: 

(Ver figura 11) 

 

 Eucalipto pomarroso 

 Eucalipto común  

 Caucho sabanero  

 Magnolio  

 Holly liso  

 Pino  

 Chicala 

 Falso pimiento  

 Pino patula  

 Palma coquito  

 Palma payanesa  

 Palma fénix  

 Jazmín del cabo  

 Jazmín de la china  

 Palma yuca/Palmiche 

 Acacia negra 

 

Se revisaron las características de cada uno en el manual verde de Diana Wiesner para 

tener conocimiento de los datos básicos como porte, altura, raíz, copa, etc. 

 

Figura 11: Elementos arbóreos al interior del polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a plano de SIGAU.  

La estructura ecológica ambiental cuenta con gran variedad de especies identificadas 

e inventariadas por el estado, es necesario mantener y promover el conocimiento de 

ellas e implementar estrategias para limitar el ingreso a las materas. 

3.2 Arquitectónico 

Al realizar el estudio de la fachada y las plantas del edificio se encuentran 

características de diferentes estilos arquitectónicos, para el caso de la distribución en 

planta se habla de una arquitectura neocolonial teniendo en cuenta los patios centrales 

alrededor de los cuales se disponen los espacios de permanencia, sin embargo esta 
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disposición de la planta se vio altamente influenciada por los requerimientos espaciales 

y de salubridad que regían la construcción de hospitales y hospicios, uso inicial del 

edificio. De igual forma existen algunas características republicanas como lo son los 

ornamentos y molduras de las ventanas y puertas. Por último, se encuentra la 

arquitectura neogótica presente en la iglesia como en las torres con sus pináculos, o en 

fachada donde el acceso en un arco trilobulado y las ventanas son arcos lobulados. 

Mediante la revisión de levantamientos fotográficos y la observación del edificio se 

determina que el edificio cuenta con zonas selladas, muros caídos, estructuras en 

deterioro y espacios alterados los cuales necesitan ser recuperados.  

Se realiza también una identificación de los usos actuales para conocer la disposición 

interna y la relación a partir de la cual se determina que existe desorden en la 

distribución de espacios lo que hace ineficientes los recorridos. 

 

Figura 12: Zonificación actual del edificio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al plano de levantamiento del consorcio San Pablo, archivo mincultura. 
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4. Capítulo IV – Revisión de Tratamientos urbanos y arquitectónicos y su 

aplicabilidad en el Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero y en su área de 

influencia. 

 

Se realizarán cuadros comparativos de las implicaciones de los tipos de obras 

permitidas y los tratamientos autorizados, a partir de la revisión de la norma vigente 

con el fin de conocer cual responde de manera más efectiva o si todas pueden aportar 

de alguna manera al proyecto. 

 

4.1 Tratamientos urbanos  

Tabla 2: Comparación de tratamientos urbanos. 

Tratamientos Alcance Aplicabilidad 

Renovación Cambiar la infraestructura o 

el aspecto urbano para 

adaptarlo a nuevos usos o 

actividades. 

Movilidad 

Usos 

Espacio publico 

Consolidación Afianzamiento y 

mantenimiento de 

estructuras o características 

urbanas. 

Usos 

Revitalización Revertir los efectos del 

deterioro sobre un sector o 

estructura urbana.. 

Usos 

Mantener Conservar actividades, usos 

o elementos en su estado 

original. 

Ecológica y ambiental 

Elaboración propia en base a conceptos urbanísticos y POT. 

 

4.1.2 Tratamientos arquitectónicos. 

Tabla 3: Comparación de tratamientos arquitectónicos 

Tratamientos Alcance Aplicabilidad 

Restauración Obras tendientes a recuperar y adaptar un 

inmueble o parte de este, con el fin de 

conservar y revelar sus calores estéticos, 

históricos y simbólicos. 

Enmarca todo 

el proyecto del 

monumento 
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Reparaciones locativas Obras para mantener el inmueble en las 

debidas condiciones de higiene y ornato 

sin afectar su material original, su forma e 

integridad, etc. 

No aplica  

Primeros auxilios Obras urgentes a realizar en un inmueble 

que se encuentra en peligro de ruina, 

riesgo inminente, o que ha sufrido daños 

por agentes naturales o por la acción 

humana.  

No aplica  

Rehabilitación o adecuación 

funcional 

Obras necesarias para adaptar un inmueble 

a un nuevo uso, garantizando la 

preservación de sus características. 

No aplica 

Reforzamiento estructural Es la consolidación de la estructura de uno 

o varios inmuebles con el objeto de 

acondicionarlos a niveles adecuados de 

seguridad sismo resistente. 

No aplica 

Reintegración Obras dirigidas a restituir elemento que el 

inmueble ha perdido o que se hace 

necesario reemplazar por su deterioro 

irreversible. 

Aplica al 

proyecto de 

restauración 

Ampliación Incremento del área construida de una 

edificación existente. 

Aplica al 

proyecto de 

inserción 

arquitectónica 

Consolidación Fortalecimiento de una parte o de la 

totalidad del inmueble. 

Aplica al 

proyecto de 

restauración 

Liberación Obras dirigidas a retirar adiciones o 

agregados que van en detrimento del 

inmueble ya que ocultan sus valores y 

características. 

Aplica al 

proyecto de 

restauración 

Fuente: Elaboración propia en base a conceptos tomados del decreto 763 

Adicional a las obras permitidas se debe tener en cuenta para la ampliación que el 

diseño no sobre pase la altura máxima del monumento, que esté conectado de manera 

interna y mantenga un estilo contemporáneo. 
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5. Configuración de la propuesta urbano arquitectónica a partir de la 

revisión de los tratamientos urbanos y arquitectónicos. 

 

Se seleccionarán las obras y tratamientos a implementar en el proyecto de restauración 

y el uso pertinente para que la inserción arquitectónica contemporánea promueva el 

cumplimiento del objetivo principal.  

 

5.1 Planteamiento urbano 

Figura 13: Propuesta General 

  

Fuente: Elaboración propia en base a la aerofotografía y al plano delimitación plan parcial UPZ sabana. 

La propuesta urbana abarca diferentes aspectos que mejorarían las condiciones 

generales del área de influencia con el fin de propiciar una conexión exitosa: 

 

Movilidad 

Figura 14: Esquemas movilidad  

Transporte público masivo 

Teniendo en cuenta que el área cuenta con dos estaciones 

que son los puntos de mayor ingreso de personas, se 

propone mantener la infraestructura y mejorar la seguridad 
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Vehicular particular 

Entendiendo que la red vial que recorre el sector y lo 

conecta con vías distritales es adecuada, se contempla 

mantener la estructura y el sentido mejorando el estado. 

Ciclo ruta 

Con el fin de incentivar el uso de transportes alternativos 

se plantean una ciclo ruta por la Cra. 18 la cual se conecta 

a la existente en la Av. Jiménez y espacios para parqueo. 

Vehicular restringida 

Se propone un cambio de textura para la Av. Mariscal 

sucre y para las Cll. 10 y 11 lo cual las identificara como 

zona escolar con un límite de velocidad de 30 km/h. 

Transporte publico 

Teniendo en cuenta que las rutas existentes solo pasan por 

dos vías lo cual solo permite el ingreso, se plantea una 

nueva ruta de salida y una nueva parada en Plaza España. 

Peatonal 

Se propone priorizar al peatón con la texturización 

mencionada, invitando a recorrer el sector y conectando 

los atractivos y logrando una legibilidad continua. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Espacio publico  

Figura 15: Esquemas de espacio publico 

Área de descarga 

Fuente: Elaboración propia 

Se propone un espacio semipúblico en medio de un espacio privado para 

complementar los espacios públicos también se aumenta el mobiliario urbano en plaza 

España promoviendo el uso y permanencia de los usuarios en ella, de igual forma con 

el fin de proporcionar seguridad para el peatón en horarios nocturnos se plantea 

mejorar la iluminación de los espacios y recorridos. 
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Se plantea adoquinar la Av. Mariscal sucre en ambos sentidos desde la Av. Jiménez 

hasta la calle 8 A y las calles 10 y 11 hacia el oriente hasta la cra. 14 conectando plaza 

España con la plazoleta de los mártires y la red de plazas del plan zonal centro, hacia 

el occidente hasta la carrera 22 conectado el polígono con otra vía principal. A este 

polígono se le otorga la categoría de zona escolar, por las instituciones y usos 

institucionales que se manejan, con un límite de velocidad de 30 km/h y se propone 

elevar el nivel para nivelarlo con los espacios peatonales priorizando al peatón y 

otorgando una legibilidad continua de los espacios públicos. 

Por último, se proyecta un edificio de parqueo complementaria para carga y descarga 

de vehículos con el fin de liberar las vías del área de influencia. 

 

Usos  

Figura 16: Esquemas de usos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al plano delimitación plan parcial UPZ sabana 

Se plantea revitalizar las zonas residenciales especialmente las contiguas al área de 

intervención mejorando los perfiles urbanos también se proyecta consolidar manzanas 

comerciales con el fin de liberar predios para renovarlos y reutilizarlos adaptándolos a 

usos diferentes como lo son oficinas y parqueo con áreas de descarga, introduciendo 

nuevas dinámicas y liberando calzadas, de igual forma se propone restaurar 

patrimonios deshaciendo los efectos del deterioro y adecuándolos a usos 

institucionales como la alcaldía local y en otros casos solo adecuación funcional con 

el fin de adecuarlos a usos culturales. 

 

Ecológico y ambiental 

Figura 17: Esquemas de arborización 

 

Fuente: Elaboración propia en base al manual de arborización Diana Wiesner 
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La arborización del sector se mantiene y se propone implementar estrategias para 

promover el cuidado y conocimiento de ella como, por ejemplo: Colocar carteles con 

la información general de cada árbol o especie, rodear las materas de plaza España con 

una especie de arbusto de porte bajo para limitar el ingreso a ellas e instalar rejillas 

que rodeen las materas de borde dificultando la afectación de estas por agentes 

externos. 

 

5.2 Proyecto arquitectónico 

Para llevar a cabo esta parte del proyecto se aplicaron los tratamientos identificados 

en la revisión en las zonas afectadas: 

Figura 18: Tratamientos arquitectónicos 

  

Fuente: Elaboración propia en base al plano de levnt. del consorcio san pablo, archivo mincultura y el decreto 763 

Teniendo en cuenta que el monumento es el que marca la pauta para realizar las 

intervenciones, para llevar a cabo la ampliación primero se realiza una identificación 

de ejes y módulos de diseño: 

 

Figura 19: Módulos de diseño  

    

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base al plano de levnt. del consorcio San Pablo, archivo mincultura. 

El modulo principal es de 11.30 m se obtiene del ancho de las galerías laterales, en 

planta, a partir de este módulo se compone la distribución del espacio y la relación de 

ellos; por otro lado, de los módulos de fachada y las medidas allí encontradas se 

obtienen los módulos de detalle 0.90 y 2 m. 
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Figura 20: Ejes de diseño 

  

Fuente: Elaboración propia en base al plano de levnt. del consorcio San Pablo, archivo de Mincultura. 

Como las convenciones lo mencionan se dividen en tres tipos de ejes de diseño, los 

reales, los visuales y los virtuales; aplicados de la siguiente manera: 

Se clasifican como reales la circulación y la paramentarían, porque representan una 

relación tangible entre los volúmenes. La circulación marca la distribución espacial y 

la paramentarían proporciona el remate lateral de las plantas y limita los retrocesos y 

voladizos. 

Dentro de los virtuales se clasifica el ancho del atrio de la capilla debido a que se 

proyecta hasta el lado opuesto del lote marcando el ingreso al edificio de ampliación. 

Por último, se encuentra la altura máxima, que se categoriza como visual, ya que sin 

relación física ni de proyección marca un límite en la volumetría. Siempre debe 

resaltar el patrimonio en especial de manera visual. 

Posteriormente en la configuración de la forma, luego de realizar la revisión y 

aplicación de los anteriores aspectos, se trabajar en la volumetría; teniendo como 

punto de partida la figura que reclama importancia en el edificio monumental, el 

rectángulo, realizando la siguiente exploración: 

 

Figura 21: Exploración volumétrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera figura muestra 3 rectángulos en serie que forman un cuarto central a 

partir del límite que marca la proyección del borde de la circulación del edificio 

patrimonial, este último es el que finalmente es sustraído con el fin de crear un patio 

central como espacio de recreación y ocio. 

Con la figura obtenida se realiza la proyección de las líneas de borde del atrio de la 

capilla hasta el rectángulo central para marcar lo que será el ingreso peatonal. Con el 

fin de proveer un espacio de recibidor, resguardo al interior de la manzana y 

aislamiento del patrimonio se proponen cuatro sustracciones más en los rectángulos 

laterales. 

Resultado de los pasos anteriores se obtiene un volumen que conecta en segundo piso 

con el edificio patrimonial, pero se aísla en primer y último piso; a este volumen se 

adicionan dos rectángulos en fachada desde segundo hasta tercer piso con el fin de 

proporcionar un área de ocio y apreciación del entorno. 

Teniendo la forma final y su apertura hacia la parte interna del proyecto se selecciona 

el rectángulo central en cubierta donde se ubicará una terraza transitable en la cual se 

realizarán unas sustracciones que permitirán la iluminación de los pisos inferiores, 

será un espacio dedicado a la contemplación del patrimonio y al ocio de los usuarios. 

Por último, se realiza una redistribución y adecuación de espacios en el patrimonio y 

una zonificación en el edificio de ampliación, la cual se explica a continuación: 

Figura 22: Zonificación nueva  
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Fuente: Elaboración propia 

 Propuesta proyectual 

Figura 23: Renders resultado final 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6. Resultados obtenidos y comprobaciones realizadas a partir de la 

configuración de la propuesta urbano arquitectónica. 

 

6.1 Mejoramiento de aspectos urbanos y arquitectónicos. 

6.1.1 Aspectos urbanos mejorados: 

Se mejora la infraestructura de transporte público al interior del sector implementando 

nuevas paradas de autobuses, se liberan las calzadas destinando un área para parqueos 

y áreas de carga y descarga de vehículos pesados y se homogenizan los principales 

corredores de tránsito y los espacios públicos produciendo que el usuario perciba todo 

el lugar como un área continua y con conexión a todos los puntos del área de influencia 

logrando finalmente priorizar al peatón y a los transportes alternativos facilitando el 

recorrido al interior del área de influencia y la conexión entre los diferentes usos y 

dinámicas allí presentes. 

De igual forma se reagrupa el comercio y en consecuencia se obtiene una liberación 

de espacios para la inclusión de nuevos usos como el de oficina y servicios 

administrativos los cuales interactúan con las dinámicas actuales complementándolas 

y ofreciendo un mayor espectro de posibilidades a visitantes y residentes, así mismo 

se implementa usos culturales para los patrimonios que requerían cambio de uso y se 

reactivan algunos patrimonios en usos institucionales como la manzana de la alcaldía 

local. 

Se recuperan los espacios residenciales ampliando el rango de vivencias y el tiempo 

que duran las dinámicas en el sector, mejorando la seguridad y la apropiación del 

mismo, especialmente en los alrededores del colegio. Por último, se mantiene la 

arborización existente y se implementan carteles para promover en el usuario el 

conocimiento de las especies. 

La conexión entre edificio monumental y entorno depende de la recuperación y 

mejoramiento de ambos, dicho esto se entiende que los resultados expuestos a nivel 

urbano mejoran y disponen los alrededores y los medios para que la conexión exitosa. 

 

6.1.2 Aspectos arquitectónicos mejorados: 

Se libera el monumento de las adiciones que alteraban su aspecto, se restauran y 

consolidan las fachadas, espacios interiores y jardines centrales. De igual forma se 
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mejora la disposición y de los espacios al interior del monumento sectorizando por 

áreas la planta del mismo y por último se propone una ampliación dedicada a un uso 

cultural y educativo, con un programa arquitectónico y una distribución interna que 

permita complementar las actividades del Liceo nacional Agustín Nieto Caballero y a 

la vez proporcione un espacio para la comunidad 

Los logros anteriormente presentados consiguen abrir la manzana del monumento al 

espacio urbano, disponiéndola de esta manera a conectarse con su entorno. 

 

6.2 Comprobación de objetivos 

 Se identificaron las características arquitectónicas e históricas del edificio 

Liceo Agustín Nieto Caballero en relación con su área de influencia, por medio del 

estudio de los estilos arquitectónicos encontrados en el edificio como el colonial, 

republicano y gótico; y las dinámicas históricas entre este y su área de influencia como 

las comerciales, residenciales y de servicios, para establecer que todo lo mencionado 

anteriormente era necesario intervenirlo exceptuando la dinámica de servicios. 

 Se examinaron los tratamientos que mejor respondían a la necesidad de 

intervención de las características identificadas, se compararon los alcances, 

restricciones y acciones permitidas contempladas por cada uno de los tratamientos 

urbanos y arquitectónicos como revitalización, consolidación, renovación, en el primer 

caso; y ampliación, reintegración, liberación etc., en el segundo; restaurando las 

instalaciones del edificio e instaurando dinámicas que mejoraron el área de influencia 

y la relación entre ellos. 

 Se seleccionaron los criterios de diseño, entendiendo las dinámicas 

establecidas y las necesidades actuales del edificio y del área de influencia, 

delimitando la inserción arquitectónica a un espacio cultural y educativo, como lo es 

la biblioteca/sala de presentaciones, que es conexión entre el edificio del Liceo 

Nacional Agustín Nieto Caballero y su área de influencia. 

 

6.3 Respuesta a la pregunta problema  

Se diseñó una propuesta urbano-arquitectónica que aporto a la conexión del edificio 

Liceo Agustín Nieto Caballero con su área de influencia, mediante una propuesta de 

intervención que incluye la restauración de las instalaciones actuales y una inserción 

arquitectónica contemporánea de un espacio educativo y cultural. 
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