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El Patrimonio de la Humanidad, …, está formado por sitios 

(edificios, ciudades, monumentos, bosques, montañas, lagos) que, 

por su importancia excepcional, merecen ser preservados para la 

herencia común de los seres humanos. (Definición.De, s.f.)  

Resumen 

El patrimonio Cultural es el legado histórico que hace parte de la memoria colectiva de una 

sociedad. A lo largo de la historia, los patrimonios, se han visto afectados por los cambios políticos, 

sociales, económicos y culturales, Para enfrentar estos cambios, se han diseñado planes urbanos 

que buscan responder a las dinámicas e inercias propias de estos hitos urbanos, Estos Planes 

Urbanos establecen nuevos conceptos orientados a la protección patrimonial. Los modos de 

intervención no se limitan al bien separado, se establece la integración del inmueble construido al 

espacio público, se valora, analiza y se formula la propuesta, (Vargas Nóbrega, S., 2018, pág. 274),  

la plaza cultural La Santa Maria, pertenece al Plan de Revitalización del del Centro Tradicional de 

Bogotá, en el proyecto “Museo de Cielo Abierto”, que propone  la valoración, recuperacion y 

mantenimiento de los bienes patrimoniales y el espacio  publico que los contiene y su 

consideracion como parte de la colección del Museo de la Ciudad de Bogotá. (Instituto Distrital 

de Patrimonio, 2007, pág. 15). 

Partiendo del principio de la protección al patrimonio, con esta propuesta se pretende 

implementar por medio de la intervención urbana, un patrón morfológico y funcional a fin de 

integrar dichas edificaciones de interés cultural y patrimonial a la plaza; generando nuevos 

recorridos desde y hasta ella, integrándola con su entorno inmediato. Con la propuesta 

arquitectónica se busca el cambio de uso al monumento a través, del refuncionamiento, 
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cambiando su actividad principal, para ser transformado en un equipamiento de carácter cultural, 

recreacional y comercial. 

Abstract 

      Cultural heritage is the historical legacy that is part of the collective memory of a society. 

Throughout history, patrimonies have been affected by political, social, economic and cultural 

changes. In order to face these changes, urban plans have been designed that seek to respond to 

the dynamics and inertias of these urban landmarks. Urban plans establish new concepts oriented 

to patrimonial protection. The modes of intervention are not limited to the separate property, the 

integration of the built property into the public space is established, the proposal is evaluated, 

analyzed and formulated (Vargas Nóbrega, S., 2018, p. 274), the cultural plaza La Santa Maria, 

belongs to the Revitalization Plan of the Traditional Center of Bogotá, in the project "Open Sky 

Museum", which proposes the valuation, recovery and maintenance of heritage assets and the 

public space that contains them and their consideration as part of the collection of the Museum of 

the City of Bogotá. (District Heritage Institute, 2007, p. 15). Based on the principle of heritage 

protection, this proposal aims to implement, through urban intervention, a morphological and 

functional pattern in order to integrate these buildings of cultural and heritage interest to the 

plaza; generating new routes to and from it, integrating it with its immediate environment. The 

architectural proposal seeks to change the use of the monument through refurbishment, changing 

its main activity, to be transformed into a cultural, recreational and commercial facility. 

 

Palabras Claves 

Arquitectónico, Urbano, Patrimonial, Funcional, Refuncionamiento, Reactivar, BIC 
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1. Introducción  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plaza de Toros Cultural La Santamaría, ubicada en la localidad de Santa Fe e integrada a 

la UPZ Sagrado Corazón, (Secretaria Distrital de Planeacion, 2007), de la ciudad de Bogotá, es 

un hito arquitectónico de Bogotá y un importante referente cultural. En la actualidad se le 

considera un Bien de Interés Cultural (BIC) y en 1984 fue declarado monumento Nacional. Se 

encuentra en medio de otros hitos de la ciudad, como el Planetario de Bogotá, el conjunto 

1Fachada Principal Vista Occidental Plaza de Toros La Santa María-Imagen 

Propia- 
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residencial, las Torres del Parque y el Parque de la Independencia. Se ubica entre dos museos de 

gran importancia, como lo son el Museo Nacional y Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

Su construcción fue promovida por el ganadero Ignacio Sanz de Santamaría y realizada por 

los ingenieros Lazcano y Martínez, en 1931. En 1940, el arquitecto español, Santiago de la Mora, 

diseñó la fachada de la plaza, inspirándose en el estilo neomudéjar, a partir de la plaza de toros 

de las Ventas de Madrid, España. (Instituto Distrital de Arte, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

      

La plaza de Toros Cultural La Santamaría se considera como una pieza importante dentro del 

plan de Revitalización del Centro Tradicional (Intituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2015). 

Su ubicación, al norte de lo que se ha denominado Centro Tradicional, la convierte en pieza 

importante de los proyectos de borde, que permiten la articulación del Centro Tradicional con el 

resto de la Ciudad, pues "se procura abrir sus fronteras [del Centro Tradicional] -visibles e  

2Fachada Sur Oriental Plaza de Toros La Santa María-Imagen 

Propia- 
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invisibles- y aprovechar el potencial de grandes equipamientos y corredores urbanos para 

integrar el centro a su área de influencia, el resto de la ciudad y el territorio rural" (Intituto 

Distrital de Patrimonio Cultural, 2015, pág. 170) 

Por espacio de varios años, la plaza estuvo cerrada al público, debido a la necesidad de 

realizar un reforzamiento estructural del equipamiento, afectado por "los efectos de su 

construcción sobre suelos heterogéneos" y una estructura con "problemas de carbonatación" 

(Intituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2015, pág. 175).  

Finalmente se abrió en enero de 2017. Junto a los problemas constructivos, hay limitaciones 

funcionales, pues "hay un déficit de servicios complementarios a la actividad taurina, lo que 

limita la posibilidad de darle un uso más amplio", junto a un "deterioro del espacio público y una 

desconexión de las áreas inmediatas” (Intituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2015, pág. 175).  

Esto lleva a que se ha propuesto dotar al equipamiento de servicios complementarios para lograr 

que “se convierta en un espacio cultural de actividades múltiples de la ciudad" (Intituto Distrital 

de Patrimonio Cultural, 2015, pág. 175). 
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En suma, se ha propuesto una readecuación funcional y su integración con el parque de la 

Independencia y el callejón de las escalinatas. 

En la actualidad, la Plaza de Toros Centro Cultural La Santamaria tiene poco uso y, según 

han reportado en el Concejo de Bogotá, la afluencia de aficionados a la actividad taurina se ha 

disminuido en cerca de un 30% entre 2017 y 2019, (Daza Sepulveda, F. L., 2020), lo que marca 

una tendencia de subutilización de este equipamiento. A la subutilización del equipamiento se 

suma la percepción de inseguridad en la localidad de Santa Fe, que es alto, ¿Cuáles 

determinantes se relacionan con la percepción de inseguridad? Un análisis estadístico y espacial 

para la ciudad de Bogotá, D. C. (Gelvez, Enero-abril 2018, págs. 61(1):69-84))  

Debido a la subutilización del equipamiento, la intervención arquitectónica y urbanística 

busca reactivar el recinto, cambiando su función a un uso comercial y cultural, que integre una 

3Callejón de Las Escalinatas-Imagen Propia- 



10 

 

extensión del parque de la independencia. Se toman como referentes la Plaza de toros Las Arenas 

de Barcelona, España (Gazia, 2011).y la Plaza de toros la Serrezuela de Cartagena, Colombia, 

(Zuluaga, 2020). que sufrieron procesos similares, articulando espacio público y generando 

sostenibilidad. 

1.1. Tema 

El tema del proyecto gira en torno al refuncionamiento de la plaza Cultural la Santa Maria de 

Bogotá, y a la revitalización del espacio público inmediato de la misma, aprovechando El Plan 

De Revitalización Centro Tradicional De Bogotá, se busca integralo a este plan mediante 

recorridos urbanos que conecten los Hitos y Nodos culturales e históricos del sector. 

Mediante esta propuesta se busca integrar y reactivar el sector y el equipamiento evitando la 

subutilización de este patrimonio promoviendo actividades cotidianas como lo son el comercio, 

la cultura, la recreación y la gastronomía entre otros, todo esto por medio del cambio de uso del 

edificio logrando a su vez la autosostenibilidad.  

1.2.  Formulación del Problema  

La Plaza Cultural La santa Maria actualmente se encuentra subutilizado, conduciendo a un 

desaprovechamiento tanto del equipamiento a Escala Metropolitana como potencial Nodo 

articulador entre el Centro Histórico y el resto de la ciudad. Esta situación afecta no solo su 

entorno inmediato si no los barrios aledaños: San Diego, La Macarena, Bosque Izquierdo, La 

Alameda y otros, debido a que “un uso ocasional” necesariamente genera deserción de visitantes 

al sector, principalmente los fines de semana incrementando la sensación de inseguridad, 
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adicionalmente en el sector no existe un comercio consolidado aledaño, situación que obliga a 

los vecinos a buscar otros puntos comerciales para su abastecimiento. 

El proyecto de renovación del Centro Tradicional tiene como uno de sus propósitos la 

recuperación de la función habitacional del centro. (MartÍnez Delgado, M.E., 2015, pág. 12). 

Este proyecto se debe articular con los usos definidos para las UPZ 91, 92 y 93 del Sagrado 

Corazón, la Macarena y las Nieves. (Secretaria Distrital de Planeacion, 2007). Cada uno de ellos 

contempla usos de vivienda, bajo distintas formas de tratamiento, sean consolidación o de 

renovación urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

Este uso contrasta con el fenómeno de población flotante del centro de la ciudad. Se trata de 

un tema bastante estudiado, que evidencia que cerca de un millón de personas acuden 

diariamente al centro de la ciudad (Intituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2015, pág. 84).  Si 

bien existe una oferta consolidada de comercio para atender a esta población, su orientación (al 

visitante temporal) no satisface las necesidades de la población permanente. Esto ha incidido en 

4Fuente IDRD-Imagen Propia- 
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el sector donde su ubica la Plaza de Toros Cultural La Santamaría, afectada por comercio 

informal (Intituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2015, pág. 85). 

La oferta gastronómica en los alrededores de la zona a intervenir también está dirigida a 

atender a la población flotante del centro tradicional y de la zona de oficinas del centro 

internacional y la zona financiera aledaña. Así, salvo las horas de jornada laboral o fines de 

semana, no hay una oferta gastronómica para los residentes de los barrios antes mencionados. 

El desaprovechamiento de la Plaza de Toros Cultural La Santamaría tiene un efecto 

adicional: es des articulador del espacio público entre el eje cultural del barrio Las Nieves 

(marcado por la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte Moderno de Bogotá) y el eje cultural de 

San Diego, definido por el Museo Nacional. En la actualidad el espacio público disponible se ha 

convertido en un parqueadero para el uso de las edificaciones entre la plaza de Toros y el Centro 

Internacional. 

Dicho esto, llegamos a la formulación de la pregunta a problema: ¿cómo modificar el uso y 

la función de la Plaza de Toros Cultural de la Santamaría para enfrentar las problemáticas de 

inseguridad y de comercio dirigido a la población flotante, de desarticulación del espacio público 

y ruptura del flujo peatonal, incentivados por la inactividad de este equipamiento? 

1.2.1. Delimitación del Problema 

Como se desprende de la formulación del problema, el medio para enfrentar las dificultades 

identificadas en la zona es una intervención sobre la Plaza de Toros Cultural La Santamaría. Esta 

intervención debe tener en cuenta diversos factores y variables que inciden en este proyecto. 
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En primer lugar, el valor arquitectónico y patrimonial del equipamiento. La intervención 

propuesta está dirigida a lograr una modificación de la función, pero éste no puede llevar a la 

destrucción de su valor arquitectónico. Al conservar la planta física del edificio obliga a la 

conservación de elementos arquitectónicos propios del edificio que hacen parte de su identidad 

arquitectónica, tales como el estilo Neomudéjar que inspira sus fachadas, la morfología general, 

la estructura principal, los accesos principales, la conectividad con su entorno inmediato 

adaptándolo al nuevo Uso. También es necesario enfrentar el referente cultural, ligado a la fiesta 

brava. Para ello es indispensable comprender la importancia que tiene la Plaza desde el punto de 

vista conceptual, El cambio de uso no necesariamente necesita negar la historia de la Plaza. En 

su lugar, es importante proponer una modificación que asegure la permanencia del legado 

cultural de la actividad taurina. Para ello se plantea un museo que cuente la historia de la fiesta 

Brava, este museo conserva los toriles, condiciendo al visitante por la ruta tradicional del toro 

cuando era preparado para la corrida.  
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El equipamiento debe generar un efecto positivo en el entorno directo (callejón de las 

escaleras, parque de la Independencia y Planetario Distrital) como en el indirecto (eje Museo 

Nacional-Museo de Arte Moderno), que integre el centro tradicional con el resto de la ciudad. 

Por ello es necesario proponer una intervención que respete los parámetros ecológicos y 

proponga una articulación peatonal en ese eje. 

5Fuente IDRD-Imagen Propia- 
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Finalmente, desde el punto de vista funcional, la propuesta plantea un polo de atracción, que 

incentive el "permanecer" y "recorrer". Tanto al interior del recinto refuncionalizado como el 

planteamiento urbano de conectividad con los demás hitos que hacen parte del plan 

Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá, la plaza cultural se convierte así en un polo o 

centralidad que obliga a generar recorridos y a revitalizar el centro desde su extremo norte hasta 

el centro tradicional, o bien, un "recorrer", para luego "llegar". Así, debe complementar y apoyar 

la oferta cultural, mediante una oferta comercial específica.  

1.3. Hipótesis 

Como hipótesis se plantea que, mediante una modificación del uso de la Plaza de Toros 

Cultural de la Santamaría, hacia un uso comercial y cultural, que conserve su patrimonio cultural 

y arquitectónico, es posible enfrentar las problemáticas de sensación de inseguridad, de comercio 

informal y de comercio dirigido a la población flotante, de desarticulación del espacio público y 

ruptura del flujo peatonal, de la zona. 

1.4. Propuesta Del Proyecto 

Se propone una intervención del recinto de la Plaza de Toros Cultural de la Santamaría y de 

su entorno inmediato. La propuesta se estructura en torno a los siguientes ejes: 

 Memoria y valor cultural. Como hito, la plaza está ligada a la fiesta brava. Para conservar en 

la memoria ese elemento cultural, la propuesta protege elementos arquitectónicos (punto que se 

detalla luego), que permite mantener la "imagen de la plaza de toros" y se plantea la 

transformación del museo de la Plaza de Toros en un Museo de la Memoria Taurina. 
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 Arquitectura y patrimonio. La imagen exterior de la plaza no sólo tiene un valor cultural, 

sino que hace parte del patrimonio arquitectónico del edificio. Por esto sus fachadas serán 

mínimamente modificadas. Al interior se conservarán elementos característicos de la plaza de 

toros, como lo son la arena de ruedo, parte de las gradas (las cuales se convertirán en espacios 

versátiles para la circulación y permanencia en parte de las zonas verdes que se incorporarán) y 

los arcos representativos del estilo arábigo neomudéjar (con sus respectivas columnas y la 

materialidad que los caracteriza). Para articular el uso anterior con un nuevo uso, se cuenta con 

un diseño de circulación perimetral central, que se acompaña de zonas que recrean los recorridos 

que los toros debían hacer antes de la corrida. Esto permite un vínculo entre arquitectura y su 

uso, anterior y actual. 

6Propuesta Fachada Principal Plaza Comercial La Santa María-Imagen Propia- 

Uso y recorrido. La articulación del equipamiento con el entorno se logra mediante su 

incorporación a los espacios públicos existentes. En particular, con el corredor de las escalinatas, 
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el parque de la Independencia y el Planetario Distrital. Para esto, se prevé extender el parque 

hacia la plaza, generando recintos verdes dentro del edificio y adecuando pasos y zonas 

peatonales en el exterior. 

Modificación del uso. Internamente, se incorporan elementos que permiten usos comerciales 

y culturales diversos, dirigidos a la población permanente y, a la vez, al turista atraído por la 

incorporación del equipamiento a la oferta servicios y equipamientos, culturales y comerciales 

existentes (Museo Nacional, Museo de Arte Moderno y Planetario Distrital). 

1.5. Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Propuesta Planta General 

Espacio Público Parque Comercial 

La Santa María-Imagen Propia- 
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El proyecto de revitalización del centro tradicional de Bogotá "supone no sólo la 

recuperación de las estructuras físicas del patrimonio histórico sino la de los tejidos sociales y 

económicos, la mejora de las condiciones de vida de las personas y grupos que habitan y utilizan 

este territorio y lo resignifican, la preservación de la diversidad y la promoción de su 

sostenibilidad”. EL PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE 

BOGOTÁ. DE LA PROTECCIÓN MONUMENTAL A LA RECUPERACIÓN INTEGRAL Y 

VALORACIÓN DEL PAISAJE URBANO (Hincapie Trivino, M., 2015).  Ciudades Históricas 

entre Oriente y Occidente.  (Niglio, 2016, pág. 302). Sin embargo, dicho proyecto no es posible 

lograrlo sin la incorporación de hitos y nodos que circundan el centro tradicional. Sin dicha 

incorporación, además, resulta imposible superar la sensación de inseguridad que afecta a la 

localidad de Santa fe. 

Uno de tales nodos e hitos es, sin lugar a duda, la plaza de toros de la Santamaría. Su 

desaprovechamiento, derivado del limitado uso taurino, es factor que incide negativamente en la 

articulación del centro tradicional con el resto de la ciudad y desarticula y empobrece la oferta de 

servicios -comerciales, culturales y recreativos- para los habitantes de las zonas residenciales de 

la zona norte de la localidad de Santa Fe (UPZ del Sagrado Corazón (Secretaria Distrital de 

Planeacion, 2007) y de la Macarena (Secretaria Distrital de Planeacion, 2007)), así como de los 

residentes de la zona norte del mismo centro tradicional.  

Para enfrentar esta situación existen diversas alternativas. Una de ellas es la intervención 

dirigida al refuncionamiento de los equipamientos, actividad que se ha realizado en varias plazas 

de toros, que, en algunos casos, han logrado un proceso de resignificación, rescatando su valor 

patrimonial. 
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Varias de estas intervenciones están respaldadas por diferentes teorías arquitectónicas, 

urbanas y de restauración e intervención patrimonial. Nos basamos en textos y teorías como las 

de Jane Jacobs, (Jacobs, 2011), quien expone la relevancia de rescatar las ricas preexistencias de 

la ciudad multifuncional, compacta y densa donde la calle, el barrio y la comunidad son vitales 

en la cultura urbana. Esta propuesta teórica apoya el impacto arquitectónico y urbano en la 

generación de sensación seguridad, sin la cual cualquier transformación de uso y de 

resignificación está llamada al fracaso. 

El concepto del proyecto parte de intervenciones ya realizadas, que se toman como referentes 

arquitectónicos y urbanísticos. De estos proyectos se ha procurado identificar las adecuaciones 

positivas y negativas, tanto de uso como de función, que favorecen o afectan la posibilidad de 

enfrentar la necesidad de la intervención en el equipamiento. Se ha hecho énfasis en la manera en 

que estos proyectos conservan, de manera adecuada o errada, el valor patrimonial de los 

equipamientos intervenidos. Tales intervenciones son: 

Plaza de toros las Arenas de Barcelona, en la cual se conservó la fachada perteneciente al 

estilo neomudéjar y ocurrió una modificación de uso. En este referente se toma la posibilidad de 

una modificación de la función, mas no de la conservación. Esto, ya que dentro del equipamiento 

desaparece cualquier seña de identidad y de referente arquitectónico, quedando reducido a 

cualquier otro centro comercial. 

Plaza de toros la Serrezuela de Cartagena, que fue abandonado, después retomado como el 

circo-teatro de la ciudad y, posteriormente, intervenido y transformado en un centro comercial. 

De este referente se toman como ejemplos la conservación de la materialidad y de estructura; 



20 

 

también la disposición de los espacios comerciales y el punto de encuentro central, el cual fue 

modificado para convertirse en una zona de circulación y permanencia cuando el recinto está 

dispuesto para eventos culturales. 

En relación con estos referentes, se observó, además, que ambas plazas estaban abandonadas. 

Las intervenciones y el refuncionamiento -abandonando la tauromaquia- facilitaron la 

reactivación de los equipamientos y de sus entornos inmediatos. 

Ahora, la idea de lograr el refuncionamiento de un equipamiento de carácter patrimonial y 

considerado de interés cultural, como los expuestos, es controversial. Sin embargo, es favorecida 

y respaldada por diversos teóricos y arquitectos. Entre ellos (Alegoria del Patrimonio), 

(Francoise, 2007), quien advierte sobre la necesidad de realizar una conservación estratégica de 

los recintos considerados de valor patrimonial, para evitar algunos efectos perversos. En esta 

línea, la simple renovación no es sostenible. Antes bien, se requiere de la reconversión, pues 

permite identificar los factores negativos que operan en torno al bien cultural y su impacto en la 

ciudad. Como lo advierte Checa, "la reconversión permite ver los mecanismos que operan entre 

los diferentes agentes urbanos cuando un bien patrimonial se sitúa en el eje de una problemática 

que afecta y no aporta para la economía de una ciudad". (Intituto Distrital de Patrimonio 

Cultural, 2015, pág. 15). Así, la intervención, a partir de la identificación de la problemática que 

gira en torno al bien patrimonial, busca enfrentar estos efectos negativos. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es refuncionalizar la Plaza de Toros Cultural la Santamaría 

como un elemento articulador comercial con el fin de fomentar la interacción de residentes, 

turistas y personas que transiten de manera recurrente el lugar y de tal manera generar un 

equipamiento el cual sea sostenible y conserve sus elementos patrimoniales representativos. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1. Intervenir el espacio público sobre la carrera sexta promoviendo la adecuada conexión del 

espacio público y el privado existente y articular los equipamientos culturales y ecológicos 

existentes.  

      2. Generar un cambio en el uso de la Plaza, promoviendo la reutilización del espacio por 

medio de áreas para espacios culturales, comerciales, de recreación y contemplación. 

3. Proponer relaciones espaciales que promuevan la adecuada relación de los usos y la 

estructura patrimonial con su entorno. 
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1.7. Marco Teórico  

Basándonos en los diferentes referentes teóricos e investigadores de restauración, 

intervención y conservación de patrimonio; “De ahí la importancia de la valorización del 

patrimonio bajo las políticas actuales de desarrollo, en la que se puntualiza que aquel debe ser 

cuidadosamente intervenido para perdurar: lo que se olvida, se deteriora, se debilita y finalmente 

8Propuesta Planta Primer Piso 

Parque Comercial La Santa María-

Imagen Propia- 

9Propuesta Planta Segundo Piso 

Parque Comercial La Santa María-

Imagen Propia- 

10Propuesta Planta Tercer Piso 

Parque Comercial La Santa María-

Imagen Propia 

12Propuesta Corte Transversal Parque Comercial La Santa María-Imagen Propia 

11Propuesta Planta Cubierta 

Parque Comercial La Santa María-

Imagen Propia 
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se acaba”, (Vargas Nóbrega, S., 2018, pág. 274), en esta teoría se ve reflejada en la intervención 

de la propuesta ya que esta conserva los elementos característicos de la plaza, cambiando su uso 

y permitiendo una valorización del equipamiento y a su vez generando un uso cotidiano lo cual 

evitara el olvido de este. Jane Jacobs en muerte y vida de la grandes ciudades expone la teoría 

“ojos en la calle” donde explica que entre más personas transiten por el espacio público así no se 

conozcan se sienten más seguras, Jane Jacobs, (Jacobs, 2011), teniendo esto en cuenta la 

propuesta busca atraer a los usuarios a transitar por el espacio público propuesto y de esta 

manera mitigar las problemáticas de inseguridad que tiene el sector, , se propone realizar una 

acción de inventario de valoración patrimonial y está supone unos pasos iniciales como lo son la 

identificación inicial del objeto el cual puede ser por algún tipo de razón emotiva o simplemente 

porque el objeto en este caso el equipamiento llama la atención del sujeto, posterior a esto según 

se sugiere en la acción de inventario determinar porque el objeto en cuestión. Es declarado 

monumento nacional lo cual nos lleva a determinar sus cualidades físicas como los materiales de 

construcción, la historia y el lugar de asentamiento, el impacto social y cultural que este 

representa para la comunidad y la forma en la que se ve representado en la ciudad, ya que estos 

son determinantes que constituyen el valor patrimonial del objeto. 

En la intervención patrimonial se debe establecer la relación entre el usuario y el objeto a 

valorar ya que al ser declarado monumento nacional se relaciona a un contexto histórico, de 

antigüedad, simbología y representación y la durabilidad y estado estructural, físico y económico 

de este. 

Esta intervención se debe oponer a la cultura institucionalizada, que se aproxima al bien 

cultural como pieza de museo. Así, en palabras de Téllez, se ha llegar a la "idea de vida social y 
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cultural" por oposición "a la momificación museística de la "conservación a ultranza" y de la 

amenaza de la creciente masificación global del turismo, enfocado -irónica y tradicionalmente- 

hacía unos pocos lugares y edificios catalogados por la UNESCO como "patrimonio de la 

humanidad". En suma, decir, la barbarie disfrazada de cultura" (Téllez, Germán. El plan de 

Revitalización como instrumento de complejo. (German, T., 2015)) 

2. Metodología  

Para el desarrollo de la propuesta se hizo un ejercicio analítico y otro gráfico.  

El ejercicio analítico partió de la observación y la evaluación de diversos aspectos, a partir de 

los cuales fue posible definir la intervención arquitectónica y urbana, dirigida al proyecto de 

refuncionamiento de la Plaza de Toros Cultural de la Santamaría y la revitalización de su entorno 

inmediato. 

 

 

Los aspectos que se analizaron son los siguientes: 

13Propuesta Metodología-Imagen Propia- 



25 

 

Identificación y evaluación del bien patrimonial dentro del contexto del Centro Tradicional y 

su articulación con el resto de la ciudad. Esto permitió ubicar a la Plaza de Toros Cultural de la 

Santamaría a nivel parcial y a escala metropolitana. Comprender su carácter de hito y de 

equipamiento a escala metropolitana, así como su valor cultural. 

Identificación de los elementos que componen el entorno inmediato como los hitos, vías de 

acceso, equipamientos de atracción turística, puntos comerciales, usos y alturas. Dirigido a 

establecer usos, recorridos y morfología urbana del sector directamente afectado por la presencia 

del equipamiento. 

Estudio del estado actual del equipamiento tanto en estructura como fachada. Que tenía por 

objetivo establecer el estado actual del edificio. También una valoración arquitectónica de su 

carácter patrimonial. 

A partir de estos elementos se pasó a un ejercicio de evaluación de los siguientes puntos: 

Determinar posibles usos para el equipamiento y las estrategias de articulación al entorno 

inmediato. 

Desarrollar el espacio público y articularlo al equipamiento. 

Determinar los elementos patrimoniales para conservar y determinar los elementos que serán 

intervenidos arquitectónicamente. 

Finalmente se pasó a una etapa de diseño, que consistió en: 

Generar operaciones de diseño las cuales nos ayuden a determinar los espacios a desarrollar 

en la propuesta. 
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Integrar el paisaje, la fitotectura y elementos ecológicos encontrados en el Parque de la 

Independencia, para así generar la extensión de este. 

Determinar las diferentes áreas que compondrán la propuesta como los locales comerciales, 

el museo a la memoria taurina, el parque, las zonas de recreación y ocio y la zona de comidas.  

3. Resultados Esperados 

Desde el aspecto de espacio público, el proyecto busca intervenir la Carrera Sexta, para 

promover la adecuada conexión entre el espacio público y el privado existente, articulando los 

equipamientos culturales y ecológicos existentes. La propuesta urbana está fundamentada en  dos 

puntos principales;  el primer punto, se basa en el diseño de una alameda a lo largo de la Carrera 

Sexta que prioriza la circulación peatonal, la intervención empieza en la esquina de la Carrera 

Sexta y Carrera Séptima, frente a la Iglesia San Diego, se manejan dos circulaciones hacia la 

plazoleta  frente al  Parque la Santa María, la cual distribuye la circulación en 3 sentidos; por el 

sur, hacia el acceso del Planetario de Bogotá, por el oriente, hacia el acceso del Museo a la 

Memoria Taurina y por el norte, al acceso principal del Parque comercial la Santa Maria, esto se 

logra mediante la intervención directa sobre el espacio público adyacente a la plaza el cual está 

compuesto por dos cambios de niveles,  generando un área de permanencia abriendo paso al 

acceso principal del equipamiento y  al acceso independiente de la zona administrativa junto con 

un área de recibimiento que se encuentra adosado a las cafeterías exteriores propuestas en el 

proyecto, hacia el costado oriental, en la esquina de la Calle Veintisiete con Carrera Quinta se 

plantea un recibimiento peatonal que se encuentra vinculado a las cafeterías previamente 

mencionadas por medio de un tratamiento de acabado del suelo, cuyo fin es invitar a los peatones 
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a recorrer e integrarse al resto de la intervención del espacio público de manera que se logre su 

apropiación por parte de la ciudadanía. También mediante la creación de elementos 

arquitectónicos que permitan el paso desde la plaza hasta el espacio público, además, al crear 

espacios verdes dentro de la plaza, se genera una continuidad ecológica que vincula a la plaza 

con el parque de la Independencia, pasando de la Calle Veintisiete hacia el norte, se plantea una 

plazoleta propuesta como una área de circulación y permanencia la cual es una continuidad de la 

alameda hacia el occidente,  la misma se encuentran unas escaleras las cuales serán  intervenidas 

vinculándolas a la intervención por medio del manejo de rampas mejorando la permeabilidad y 

accesibilidad entre niveles de la Carrera Sexta y la Carrera Séptima, siguiendo hacia el norte por 

la Carrera Sexta, el tramo vehicular y peatonal se encuentran en el mismo nivel diferenciándose 

por el acabado de piso utilizado y la implementación de separación vegetal, esto  se hace con el 

fin de ensanchar  circulación sin obstaculizar los accesos a los parqueaderos existentes en este 

tramo, rematando la alameda en la esquina de la Carrera Sexta con Calle Veintiocho frente al 

Museo Nacional. 

 El segundo punto de la propuesta es la conexión de la alameda con la estación de 

Transmilenio Museo Nacional que se encuentra ubicada en la Carrera Séptima con Calle 

Veintinueve, conectándola con el remate de la alameda por medio de acabado de suelo sin 

entorpecer y obstaculizar los accesos al Museo Nacional, permitiendo una conexión visual entre 

estos dos puntos. Finalmente, mediante estas acciones se genera un espacio transitable desde el 

Museo de Arte Moderno hasta el Planetario Distrital y la Plaza, que puede articularse fácilmente 

con el Museo Nacional. 
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Ahora, si bien la intervención es puntual en el área circundante a la Plaza de Toros Cultural 

La Santamaría, su alcance se proyecta sobre toda la zona, producto de transformar el uso del 

espacio reservado para actividades privadas (tauromaquia) o apropiado por el uso privado 

(estacionamiento en la plazoleta frente a la plaza), en un uso público. Con ello, el resultado es el 

fortalecimiento del eje cultural norte de la localidad de Santa fe. 

La intervención sobre el edificio de la Plaza de Toros Cultural La Santamaría tiene por objeto 

generar un cambio en el uso del equipamiento, dirigido a su revitalización y su articulación con 

el centro tradicional y la ciudad. Esto, sin que se destruya el patrimonio arquitectónico del 

edificio y se mantenga su memoria cultural. Este propósito se alcanza mediante la conversión de 

la plaza de una actividad eminentemente taurina a un uso mixto (comercial, recreacional y 

14Propuesta Intervención Espacio Público 

al Sur-Imagen Propia- 
15-Propuesta Intervención Espacio 

Público al Norte-Imagen Propia- 
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cultural). La intervención protege el patrimonio arquitectónico, al intervenir en la menor medida 

posible sobre las determinantes arquitectónicas (su fachada y algunas gradas). También protege 

la memoria cultural al generar un espacio interior que, mediante diversos recorridos, recuerdan 

su antiguo uso. A esto se suma la transformación del antiguo museo de la Plaza, en uno dedicado 

a la tauromaquia. Con la introducción de comercio y zonas de ocio y recreación se atienden 

necesidades de los habitantes permanentes de la zona y permite que este espacio sea el comienzo 

o el final de un recorrido cultural por los equipamientos culturales existentes. 

Igual que con el espacio público, la intervención es puntual, en tanto que opera sobre un 

único edificio, el efecto tiene un gran alcance. Esto debido a que permite enfrentar los problemas 

de articulación con los proyectos de renovación del centro de la ciudad, sin desatender las 

necesidades de los habitantes de las UPZ colindantes al proyecto de revitalización del centro 

tradicional. El resultado esperado, entonces, es la reapropiación de la ciudadanía de este espacio 

y, la consolidación de la vocación residencial de algunos subsectores de la UPZ Sagrado 

Corazón y de la Macarena. 

El proyecto arquitectónico, cuenta con 3 niveles, los cuales proponen diferentes actividades 

para los usuarios, en el primer nivel se encuentran 21 locales comerciales cuyas áreas varían 

entre los 120 Mts.2 y 77 Mts.2, 4 salas de cine cada un área de 234 Mts.2 con capacidad de 150 

personas incluyendo dos espacios para minusválidos y el espacio jerárquico y versátil el cual es 

la arena con una extensión de 456 Mts.2. 
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16Propuesta Diseño Primer Piso Arena-Imagen Propia- 

17Propuesta Diseño Segundo Piso Parque y Graderías-

Imagen Propia- 
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18Propuesta Diseño Museo de La Memoria 

Taurina-Imagen Propia- 

19Propuesta Diseño Planta Locales-

Imagen Propia- 
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20Propuesta Diseño Corte Transversal Sala De Cines-Imagen Propia- 

21Propuesta Diseño Interior Sala de Cines-Imagen Propia- 
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En el segundo nivel se encuentran 9 locales comerciales cada uno de 94 Mts.2., 2 secciones 

de la gradería original, la primera con 473 Mts2 y la segunda con 543 Mts.2, la cual alberga en 

su interior locales comerciales de 94 Mts.2, en este nivel se encuentra el parque el cual cuenta 

con una serie de 4 plataformas compuestas por zonas duras y zonas verdes generando una 

extensión total de 1.036 Mts2. 

Finalmente, en el tercer nivel se desarrolla el food-court del proyecto, compuesto de 13 

locales destinados para bares y restaurantes, los cuales están propuestos en dos tipologías, la 

primera de 55 Mts.2 y la segunda de 43 Mts.2, adicionalmente a esto se encuentra un espacio de 

mesas para disfrutar de las visuales que brinda el equipamiento tanto del exterior como del 

interior de 600 Mts.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22Propuesta Diseño Restaurantes-Imagen Propia- 
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4. Discusión 

Al plantear una intervención en un equipamiento de carácter patrimonial específicamente en 

una plaza de toros hay varias perspectivas encontradas, como fue previamente mencionado la 

idea de refuncionamiento y reactivación en un patrimonio cultural debe tener un tratamiento 

estratégico de intervención, ya que este no solo modificará de manera física y tangible la 

perspectiva que se tiene del equipamiento sino también la memoria, el significado y la imagen 

que este tiene para la ciudad y los usuarios. 

El refuncionamiento de la Plaza de Toros Cultural La Santamaria busca por medio de la 

intervención reactivar el equipamiento, que permitirá convertirse, no sólo en un nodo articulador 

entre el centro tradicional y el resto de la ciudad, sino en punto central para los residentes de la 

zona y los posibles turistas. De esta manera, además, se logrará la integración de la oferta 

cultural del barrio San Martín con aquella de las Nieves, formando un nuevo eje cultural en la 

ciudad. 

La resignificación de los bienes patrimoniales y culturales es un proceso complejo, que no 

está libre de tensiones. Esto se aprecia con fuerza en el caso de la Plaza de Toros Cultural La 

Santamaría, pues la insistencia en mantener el uso tradicional del edificio es un factor que incide 

negativamente en la calidad urbana del entorno. La Re-funcionalización de los edificios puede 

traer beneficios para amplios sectores de la población y marcar una transformación de la ciudad, 

pero ha de ser cuidadoso con la memoria cultural. En este sentido, la conservación arquitectónica 

y la propuesta de espacios culturales que reivindiquen la memoria constituye un camino medio, 

que facilita el proceso de resignificación. 
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5. Conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manera de conclusión puede establecerse lo siguiente: el caso de el plan de revitalización 

del centro tradicional, no pueden dejar de lado la necesidad de articularse con elementos 

constructivos colindantes, pues perderían la capacidad de interacción con el resto de la ciudad. 

1. La identificación de equipamientos patrimoniales y su intervención puede ser un 

mecanismo para generar un impacto positivo, a escala zonal, local y metropolitana. 

Porque revivificará no solo al edificio si no que será parte del plan de revitalización del 

23Propuesta Diseño Parque Comercial La Santa María-

Imagen Propia- 
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Centro tradicional. Se convierte en un nodo punto de partida o de llegada siendo parte de 

un proyecto de conectividad cultural y recreacional pasando por todas las escalas 

urbanas. 

2. Es posible la reconversión o el refuncionamiento de equipamientos patrimoniales, sin 

destruir su legado y el patrimonio arquitectónico, además de generar un proceso de 

resignificación que no destruya la memoria cultural. 

3. La reconversión o el refuncionamiento de bienes patrimoniales puede contribuir a 

consolidación de esos bienes como Nodos a escala metropolitana. 

4. La plaza Cultural de la Santa María se encuentra en un estado de obsolescencia que la ha 

llevado de cierta manera al olvido. No se encuentra en un estado de abandono, pero si 

puede llegar a este estado por la falta de uso permanente.  La reconversión de la plaza a 

equipamiento cultural, recreacional y comercial. Permitirá reactivar para todo el público 

el use y disfrute de este hito arquitectónico.  

5. Para el distrito el mantenimiento de un hito arquitectónico en desuso se convierte en un 

costo alto sin ningún objetivo. El refuncionamiento permanente de la plaza permitirá su 

autosostenibilidad.  

6. Como lo indica; (Vargas Nóbrega, S., 2018, pág. 274),  la no apropiación de los espacios 

públicos genera un deterioro tanto el hito como del espacio inmediato en cuanto a la 

seguridad, al refuncionalizar la Plaza, permitirá el retorno de las personas a su entorno 

inmediato lo que por consecuencia lleva a que vuelva la seguridad al sector objeto del 

presente estudio. 
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7. Anexos 

 ENCUESTAS REALIZADAS EN EL SECTOR 

  

¿QUE ASPECTOS DURANTE LAS CORRIDAS SON 

LOS QUE MAS AFECTAN AL SECTOR? 
% 

Desaseo 70% 

Congestión 33% 

Ruido 23% 

Indigencia 14% 

24Resultado Encuesta Pregunta 1 

 

 

 

 

Desaseo
50%

Congestion
24%

Ruido
16%

Indigencia
10%

SENSACION DE LOS VECINOS A LA PLAZA 
DURANTE TEMPORADA TAURINA 

Desaseo

Congestion

Ruido

Indigencia
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25Resultado Encuesta Pregunta 2 

 

ESTARIA DE ACUERDO CON EL CAMBIO DE USO 

A LA PLAZA? 
% 

De Acuerdo 65% 

En Desacuerdo 25% 

Le es indiferente 10% 

NS/NR 5% 

De Acuerdo
62%

En Desacuerdo
24%

Le es indiferente
9%

Ns/nR
5%

CAMBIO DE USO DE LA PLAZA 

De Acuerdo

En Desacuerdo

Le es indiferente

Ns/nR
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PERCEPCION DE INSEGURIDAD % 

Muy seguro  3% 

Seguro 7% 

Inseguro 33% 

Muy inseguro  23% 

26Resultado Encuesta Pregunta 3 
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27Resultado Encuesta Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERA LAS CORRIDAS DE TOROS 

MALTRATO ANIMAL 
% 

Si 60% 

No 30% 

Le es indiferente  7% 

NS/NR  3% 

SI
60%

NO
30%

LE ES 
INDIFERENTE 

7%

NS/NR 
3%

CONSIDERA LAS CORRIDAS MALTRATO 
ANIMAL

SI

NO

LE ES INDIFERENTE

NS/NR
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28Resultado Encuesta Pregunta 5 

 

 

 

SE DEBE DESPLAZAR DEL SECTOR PARA 

ACCEDER A GRANDES TIENDAS   
% 

Si 73% 

No 7% 

SI
91%

NO
9%

DESPLAZAMIENTO PARA ACCEDER A 
GRANDES SUPERFICIES PARA COMPRAR  

SI

NO
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29Resultado Encuesta Pregunta 6 

 

 

 

  

QUE ACTIVIDADES DEBEN HACERSE EN LA 

PLAZA SI SE CAMBIA SU USO 
% 

CULTURALES 53% 

COMERCIALES 57% 

DEPORTIVAS  15% 

ENTRETENIMIENTO 80% 

NO CAMBIAR EL USO  27% 

CULTURALES
23%

COMERCIALES
25%

DEPORTIVAS 
6%

ENTRETENIMIEN
TO

34%

NO CAMBIAR EL 
USO 
12%

OPCIONES DE ACTIVIDAD SI SE CAMBIA EL 
USO 

CULTURALES

COMERCIALES

DEPORTIVAS

ENTRETENIMIENTO

NO CAMBIAR EL USO
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