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CAPÍTULO 1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 RESUMEN  

Este proyecto de grado hace énfasis en la gestión del patrimonio dentro del contexto 
contemporanéo, se identifica como objeto de estudio La Plaza de Toros declarado patrimonio 
nacional, ubicado en el sector de San Diego en la ciudad de Bogotá. Su entorno es considerado un 
conjunto histórico urbano por los inmuebles de interés cultural situados en la zona de implantación, 
sin embargo por una serie de acontecimientos en relación a la Plaza de Toros se observa una 
desarticulación tanto en temas culturales como en aspectos de espacio público y diseño urbano. En 
la busqueda de prevalecer su arquitectura “muzarabe” en las dimensiones de tiempo y espacio, se 
encuentran conceptos de conservación urbana que nos direccionan a repensar de la recuperación 
del patrimonio a partir de un proyecto arquitectónico contemporáneo cuyo  unico fin sea integrar 
lo antiguo y lo nuevo en un solo panorama.  
Palabras claves: Área urbana histórica; contexto contemporanéo, espacio público, patrimonio, 
proyecto arquitectónico. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Centro Internacional de Bogotá se encuentra construida la Plaza de toros La Santamaría, 
declarada como un Bien de Interés Cultural -BIC- de ámbito nacional, está implantada en el sector 
de San Diego, un espacio definido como área urbana histórica al igual que un lugar estratégico de 
la ciudad por su cercanía con inmuebles culturales como el Museo Nacional de Colombia, las 
Torres del Parque, el Parque de la Independencia, el Planetario, Complejo de negocios 
Tequendama y algunas viviendas del barrio la Macarena, hitos referentes para la cultura bogotana 
en el pasado y en la actualidad. 

Debido a la unificación del uso en la Plaza La Santamaría entorno al espectáculo taurino1 se ha 
generado de parte de un sector de la sociedad cierto rechazo no solo a la actividad taurina si no al 
monumento en sí, por considerarlo como símbolo del maltrato animal2 de tal manera que presentan 
limitaciones en la accesibilidad del patrimonio al público como un medio de protección hacia el 
Bien de Interés Cultural- BIC. Gestionar el patrimonio con una sola función ha constituido la Plaza 
de toros como un elemento disociador que esta desarticulado de su entorno inmediato en aspectos 
de estrategias de diseño, función y espacio público3, como consecuencia se observa la 
desapropiación en el valor cultural del inmueble .  

 

 

                                                            
1 La escritora Catalina Podios realiza, la reseña nombrada “Cinco patas de la tauromaquia” (2004) una posición en 
desacuerdo con las corridas de toros. 
2El Heraldo noticias/ 22 de enero de 2017- Protestas en Bogotá por reapertura de plaza de toros La Santamaría. 
3 Salmon Asmar (2017). Título del documento: Animalistas dicen que protestarán en paz contra las corridas de toros -
Periódico del Tiempo. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En relación con lo anterior consideramos pertinente preguntarnos ¿De qué manera se logra la 
integración del área urbana patrimonial del sector de San Diego, con el contexto contemporáneo 
inmediato, teniendo en cuenta la relación con la Plaza de toros La Santamaría? 

1.4 HIPÓTESIS  

La Plaza de toros La Santamaría acaba con el imaginario y representación de maltrato animal por 
la cual es afectada actualmente, por medio de la adecuación interna de cinco escenarios alternos al 
principal que permite diversificar su uso y articular con una propuesta arquitectonica de un 
complejo turístico de ferias y exposiciones que reune todo los aspectos complementarios para 
integrar a nivel urbano y de función con su contexto contemporanéo.  

1.5  JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo de grado se pretende demostrar como por medio de un proyecto arquitectónico 
contemporáneo y nuevas estrategias de función se pueden dar solución a la desarticulación que 
presenta hoy en día el patrimonio de la Plaza de Toros La Santamaría dentro del contexto del sector 
de San Diego. En cuanto a lo anterior se encontró la ausencia de estrategias para la reactivación 
de las actividades en el Bien de Interés Cultural, estas son una necesidad para la recuperación de 
la imagen y representación del patrimonio ante la ciudad.  
La importancia de la conservación patrimonial de La Santamaría va más allá de la recuperación 
material de un inmueble, este concepto intensifica la historia, reconstruyendo ciudad y sociedad,4 
en efecto los monumentos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus 
tradiciones seculares que contribuyen para la formación cultural en este caso de Bogotá, es por eso 
que la sociedad en general considera el patrimonio común como la cara de las próximas 
generaciones las cuales deben transmitir la riqueza de la autenticidad de un país5. 
Esta investigación proporciona conocimientos enriquecedores para la gestión del patrimonio en la 
actualidad, sitúa por medio de un ejemplo claro como el Bien de Interés cultural de La Plaza de 
Santamaría pierde su significado través de los años por la unificación de su uso, casos que se 
presencian en todo el mundo; pero así mismo presenta la dirección de nuevos métodos para el 
desarrollo de arquitectura que logre darle una nueva cara a la preservación y rehabilitación sobre 
el patrimonio.  

“Lograr que lo viejo sirva de nuevo”6 con el fin de potencializar en aspectos de diseño y función 
el monumento en pleno con todo su conjunto histórico urbano del sector de San Diego que abarca 
las dimensiones de tiempo y espacio relevantes para el Centro Internacional de la ciudad.  

 

                                                            
4 La carta de conservación de las ciudades y asentamientos históricos de Japón. 
5 II Congreso internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos, Venecia, 1964   
6 “Lograr que lo nuevo sirva de nuevo” Expresión de Mao Zedong – Presidente del partido comunista en China. 
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1.6 ALCANCE 

El proyecto de grado contempla un alcance arquitectónico en el diseño del Complejo Turístico de 
Ferias y Exposiciones. Se desarrolló a nivel de planos técnicos, cortes, fachadas y detalles 
constructivos, con el objetivo de articular por medio de estrategias de diseño y función la Plaza de 
toros La Santamaría con el área urbana patrimonial.  
En cuanto al patrimonio se adecuan en la Plaza de toros La Santamaría cinco escenarios alternos 
al uso principal, así mismo se replantea el uso del recorrido posterior del inmueble con el fin de 
crear un elemento conector entre el proyecto arquitectónico y el parque de la Independencia, en 
efecto en todo el sector de San Diego. Así pues, considerando el espacio público como un 
componente integrador de dinámicas y espacios, se retoma el planteamiento del eje ambiental de 
la carrera sexta en conjunto con el diseño de una plazoleta de ingreso que enmarqué el inmueble 
de la Santamaría. 

 “Recuperación de las áreas urbanas integrando a la vida contemporánea”7. 

1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 OBEJTIVO GENERAL  

Diseñar un complejo internacional turístico de ferias y exposición por medio de estrategias de 
diseño como ejes lineales, descomposición de forma, proporción, escala y respuesta a la 
morfología urbana e implantación de edificios que permitan una articulación directa con la Plaza 
de toros La Santamaría dentro de un contexto contemporáneo. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Asociar el comportamiento del contexto urbano contemporáneo del sector de San Diego 
con la funcionalidad de la plaza de toros La Santamaría, por medio del estudio de las 
variables inmediatas del entorno; espacio público, movilidad, usos, estructura ecológica y 
aspectos socioeconómicos; con el fin de determinar estrategias de diseño para el polígono 
de intervención que integren el área urbana patrimonial. 

• Identificar el contenido de la normativa establecida por la UPZ 91 “Sagrado corazón” en 
cuanto a usos, edificabilidad, clasificación del sector, consolidación urbanística; esto 
mediante un análisis del contexto contemporáneo urbano del sector de San Diego para 
establecer el polígono de intervención de desarrollo del proyecto. 

• Identificar el concepto de área urbana patrimonial a través de valoraciones teóricas de la 
UNESCO 1945, organizaciones mundiales de conservación: ICOMOS, ICOM, ICCROM 
y el movimiento de conservación, para entender la relación e influencia de la Plaza de toros 
La Santamaría en su entorno y ciudad. 

 

 

                                                            
7 Carta a la conservación urbana de la Ciudad histórica 1965 
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CAPÍTULO 2  
MARCOS REFERENCIALES 

2.1 MARCO HISTÓRICO 
2.1.1 LA VALORACIÓN HISTÓRICA Y LA RELACIÓN CON EL ÁREA URBANA 
PATRIMONIAL 

“Artículo 7: El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que 
está ubicado” 
II Congreso internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos, Venecia, 1964.     

En la actualidad la percepción y valoración del patrimonio es influenciada directamente por la 
cronología de los hechos; la historia es el elemento central de su identidad, proyecta e ilustra el 
comportamiento de la sociedad frente al monumento, siendo así el exponente indicador del método 
y grado de intervención.  
Para Patrick Geddes8, sin duda uno de los urbanistas más innovadores del siglo XX según (Walter, 
2002), consideraba la historia desde un punto de vista morfológico y social, como el fundamento 
de transformación urbana de la ciudad; de manera que para el trabajo se realizó una valoración 
histórica en el área de estudio con el fin de dar inicio al desarrollo del proyecto, donde se observó 
los siguientes aspectos cronológicos: En 1871 la ciudad de Bogotá comienza su crecimiento hacia 
el norte, por el camino de Tunja hasta las inmediaciones de la recoleta de San Diego. En 1928 
entre el barrio la independencia y el Museo Nacional9, se inician planes para la construcción de la 
Plaza de Toros, ahora bien fue en febrero de 1931 cuando se cumplió el gran anhelo de don Ignacio 
Sanz de Santa María de entregar a la afición taurina de Bogotá una gran plaza de toros. 10 
La etapa siguiente significo una de las obras más representativas del arquitecto español Miguel 
Hartmann Perdomo, por el diseño de fachadas de la Plaza de Toros cuyo recubrimiento fue en 
ladrillo a la vista con un estilo neo mudéjar, proyecto que divulgo en 1944. Un año después se 
lleva a cabo la planificación urbana del entorno, indiscutiblemente es la fase donde se consolida el 
sector de San Diego en diversos aspectos a saber cómo: la creación de vías de acceso a la 
Santamaría (1945), la delimitación de la vía de la carreara 13 (1948), inauguración del Hotel 
Tequendama y Construcción del Centro Internacional (1953), elaboración de la Carrera Décima y 
urbanización del barrio La Macarena (1957), construcción de la Calle 26 (1961), Autorización de 
la obra del planetario (1967).  

Así las cosas, en 1968 se inician la construcción de las Torres del Parque sobre el costado oriental 
de La Plaza de Toros, diseñadas por el arquitecto Rogelio Salmona. De otra parte, por medio del 

                                                            
8 Patrick Geddes (1854-1932) Fue un biólogo y urbanista escocés, influyente pensador moderno en el campo del 
urbanismo, autor de diversos planes urbanísticos en el Reino Unido. 
9 El museo Nacional de Colombia (BIC) ocupo diversas fases, se destinó como la principal penitenciaria del país a 
mediados de 1874 hasta 1946. 
10 Tavera Aya, Fernando. Los toros en Bogotá y Cartagena: dos siglos de tradición republicana. Credencial historia N°62. 
Banco de la republica actividad taurina 
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Decreto 2390 de 1984, se declara a La Plaza de Toros La Santamaría como Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional11 principal condicionante para la planificación del  proceso de diseño de este 
trabajo de grado. 

De otro lado el comienzo del siglo XXI acarrea nuevas ideologías sobre la actividad taurina, 
aparece una minoría de personas con gran fuerza que expresan el desacuerdo y rechazo frente al 
maltrato animal así mismo hacia el monumento de La Santamaría.  
Octubre del año 2012, el alcalde electo de Bogotá Gustavo Petro da por terminado su dirección 
con el contrato con la Corporación Taurina12 con el fin de convertir la Plaza de Toros en un espacio 
exclusivo para la cultura, sin embargo, esta decisión llega hasta la destitución de su alcaldía en el 
2015. Finalmente un hecho a destacar es el reforzamiento estructural para la reapertura de las 
actividades taurinas (2016-2017) realizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)13. 
Todo lo anterior nos muestra como que través de la investigación histórica se reconoce el valor del 
patrimonio en el pasado, presente y futuro. En efecto como la Plaza de toros se posicionó como un 
lugar de encuentro social de toda la comunidad urbana de Bogotá, marcando su influencia más 
adelante en la consolidación de su entono, pero así mismo comprueba como los cambios sociales 
han sido participes principales para la afectación de su perspectiva ante la ciudad. 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO  
2.2.1 CONCEPTO DE PAISAJE URBANO HISTÓRICO Y ÁREAS URBANAS HISTÓRICAS  

En el debate suscitado por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO del 2003 y por el 
Memorándum de Viena del 2005,14 se revisó y actualizó el prototipo de la conservación urbana en 
la modernidad. Esto significó reestablecer el concepto del Paisaje Urbano Histórico equivalente a 
las áreas urbanas históricas las cuales se definen no como el total de monumentos y tejido urbano, 
sino como un sistema integral marcado por las relaciones históricas, geomorfológicas y sociales 
con su entorno y medio ambiente.  

En ese sentido el paisaje Urbano, según la anterior definición dada por el Memorándum de Viena15, 
destaca el área urbana histórica- patrimonial como un sistema capaz de integrar elementos 
naturales y artificiales en diferentes aspectos a lo largo del tiempo. El valor de las diversidades de 
expresión cultural es la base del Paisaje Urbano Histórico, interpreta las dinámicas sociales y 
económicas como un factor de cambio y adaptación a las nuevas formas urbanas. 

                                                            
11 Bien de Interés cultural de ámbito nacional se considera como el acto administrativo mediante el cual las 
autoridades competentes, determinan que patrimonio cultural queda acobijado por el Régimen Especial de 
Protección o de Salvaguardia contemplado por la ley. 
12 Corporación Taurina  
13 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) es una entidad pública que ejecuta políticas, planes y proyectos 
para el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes de Bogotá y además; protege, 
interviene, investiga, promociona y divulga el patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad. 
14 Conferencia Internacional <<Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea- Gestionando el Paisaje Urbano 
Histórico >> fue organizada por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en cooperación con el ICOMOS 
(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) y la ciudad de Viena (Austria). 
15 El Memorándum fue escogido por el Comité del Patrimonio Mundial durante 29 sesión celebrada en el 2005 y 
sirvió de base para la Declaración sobre la Conservación del Paisaje Urbano Histórico.  
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En efecto el reconocimiento del valor cultural de la creación de arquitectura contemporánea en las 
áreas históricas, es el resultado de este planteamiento en el trabajo de grado propuesto puesto que 
la ciudad histórica se considera como la superposición de capas significativas que no puede excluir 
las aportaciones modernas (Banderín y Van Oers, 2012). De hecho se expresa con claridad la 
necesidad de respetar la integridad y la continuidad de las características determinadas por el 
diseño desde su implantación, fundación y consolidación como patrimonio, que a menudo ha sido 
ignorada por la creatividad de la arquitectura contemporánea, pero que en el caso que nos 
concierne, se sujeta bajo este concepto para la planificación de una correcta integración con el 
contexto.  
2.2.2 UNA RUPTURA: EL MOVIMIENTO MODERNO FRENTE A LA CIUDAD 
HISTÓRICA- PATRIMONIAL  

Para entender la complejidad de la conservación urbana en la actualidad es necesario hacer 
referencia a la gran ruptura que ha afectado a lo largo de los años la teoría como la práctica del 
urbanismo y la arquitectura. El movimiento moderno también llamado movimiento intelectual 
redefinió el papel y los principios de la arquitectura y el urbanismo a partir de una teoría capaz de 
gestionar las necesidades de la sociedad en masas y renovando al mismo tiempo el concepto de la 
estética. Precisamente, Banderín y Van Oers (2012) se refiere a este como el movimiento moderno 
de grandes arquitectos como Le Corbusier, Walter Gropius16, Ludwig Mies Van der Rohe, Hannes 
Meyer entre otros, trae consigo el cambio de ideología desde una planificación urbana armoniosa 
hacia el desarrollo urbano funcional, esto con el objetivo de responder frente a las necesidades de 
la ciudad moderna, siempre y cuando finalizara en una utopía urbana. La zonificación fue el 
principal instrumento de crecimiento urbano, los bloques de vivienda social dominaron el nuevo 
paisaje urbano, afectando en gran medida a el patrimonio, sin duda para algunos significó el 
rechazo radical a la ciudad histórica por más avanzadas que estuviera (Mumford, 2000) e impidió 
que los arquitectos entendieran la superposición de capas, como la base para conseguir espacios 
urbanos de calidad. La práctica del urbanismo durante la primera mitad del siglo XX presenta una 
diversidad de principios y ejemplos concretos que aún en el presente son debatidos temas 
contemporáneos que han desempeñado un papel en los procesos de la conservación urbana, 
articulación del patrimonio con el entorno, arquitectura contemporánea en las áreas urbanas 
históricas, en efecto al reconocimiento del valor histórico del tejido urbano y la interpretación de 
su estructura y su forma. 

2.2.3 CIUDAD HISTÓRICA COMO PATRIMONIO 
A finales del siglo XIX se elabora el primer concepto operativo de ciudad histórica, en simultáneo 
con la disciplina del urbanismo. El pensador más destaco del momento Camilo Sitte17expuso a la 
ciudad histórica con un valor “estético”, superior al de la ciudad moderna. 

Según Crasemann Collins (1986), Sitte percibe la ciudad como un conjunto continuo histórico que 
se comprende plenamente en su desarrollo morfológico y tipológico, a fin de cuentas, algo que 

                                                            
16 Walter Gropius (1983-1969) fue un arquitecto alemán, representante más destacado más destacados el 
Movimiento Moderno además director en la Bauhaus. 
17 Camillo Sitte (1843-1903) fue un arquitecto austriaco, conocido por sus aportaciones teóricas al urbanismo, 
escritor del libro Construcción de ciudades según principios artísticos. 
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permite generar una respuesta correcta para la planificación urbana de la ciudad moderna. Para los 
principios modernos de la conservación urbana, en este trabajo de grado la teoría de Sitte es 
fundamental en dos aspectos: en primera instancia establece la ciudad histórica como un modelo 
estético, considerado fuente de inspiración para el diseño moderno, por otro lado refuerza en la 
práctica de la conservación urbana sus ideas innovadoras que inspiraron a la protección del mundo 
colonial, instituyendo las bases para el desarrollo de nuevas propuestas arquitectónicas y 
urbanísticas que por primera vez trataban la conservación desde un punto de vista operativo. 

A propósito, inspirado por Sitte, un nuevo pensamiento surgió por Gustavo Giovannoni 18, para 
quien, la ciudad histórica formaría parte de una red de funciones urbanas descrita como un área 
donde las funciones serían compatibles con la morfología urbana tradicional en vista de lo cual la 
función estética se fusiona como un elemento que refuerza mucho más el papel del patrimonio 
entre las formas urbanas antiguas y modernas. 

2.3 MARCO NORMATIVO  
2.3.1 EL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
URBANO Y LA APARICIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 

“Debemos hacer que lo viejo sirva de nuevo.”                                                                                                                                             
Mao Zedong 

En la actualidad se identificaron seis procesos que tuvieron repercusión en la práctica de la 
conservación urbana. Se trata de la urbanización, el desarrollo urbano, el cambio climático, 
aspectos socioeconómicos presente en las ciudades como en el turismo y el cambio en la 
percepción de los valores patrimoniales urbanos, estos deben ser tenidos en cuenta como un 
determinante para transformación de la ciudad histórica en la sociedad contemporánea  
(Banderin y Van oers,2014). 

En ese sentido es fundamental revisar la forma y significado del concepto de conservación urbana 
para renovar y actualizar las estrategias y herramientas de gestión del patrimonio urbano existente. 
De hecho la revisión realizada por El ICCROM19sigue siendo un excelente referente para la 
introducción de este tema (Feilden y Jokiletho,1998), puesto que plantea cuatro pilares para la 
gestión y conservación de las ciudades históricas, (análisis tipo- morfológico, la gestión y 
conservación de inmuebles, planes de rehabilitación y proceso de participación de la población) 
estas deben complementarse con herramientas o instrumentos, que favorecen el concepto de 
Paisaje Histórico Urbano. 

De lo anterior se deduce que quizá es necesario incorporar la idea de gestión turística y los planes 
de uso público como herramientas de protección y conservación con el fin de afrontar eficazmente 
el aumento del número de visitantes y el impacto que se deriva de ello con la planificación 
empresarial- funcional y establecimiento de normas que permitan contribuir al desarrollo de la 
ciudad histórica 

                                                            
18 Gustavo Giovannoni (1873-1974) fue un arquitecto e ingeniero italiano. Desde 1927-1935 fue profesor de 
restauración de monumentos en la Escuela de Arquitectura de Roma. 
19 ICCROM (Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural) 
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2.3.3 LA CONSERVACIÓN URBANA EN CARTAS INTERNACIONES E INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS 

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo la destrucción de la ciudades históricas en Europa y 
Norteamérica (Appleyard,1979), lo cual hizo que frente a este suceso los conservadores, urbanistas y 
arquitectos tomaron conciencia en muchos países sobre la importancia de proteger los valores 
históricos urbanos, por medio de el desarrollo de políticas y legislaciones capaces de asegurar un futuro 
del monumento. Aunque muchas de estas políticas de conservación lograron salvaguardar gran parte 
del tejido urbano, otras no pudieron preservar la estrucutura física del patrimonio, en vista de esto se 
encamino a dar una solución por medio de la creación de sistema de cartas internacionales e 
instrumentos normativos para la conservación del patrimonio. En efecto para el caso que nos ocupa 
los elementos anteriormente mencionados hicieron posible la orientación hacia la gestión correcta del 
Patrimonio de La Santamaría, el documento inicial fue la Carta Internacional sobre la Conservación 
y la Restauración de Monumentos y lugares de 1945 Venecia, Italia aprobada por el ICOMOS 20en 
1965. Dicho documento se centró en la conservación de monumentos históricos y su entorno, como 
la necesidad de preservar lo auténtico en la estructura física.21  
La otra dirección en la cual este trabajo está basado trata sobre la conservación histórica de 
ciudades, patrimonio cultural y áreas urbanas históricas son: Carta de Florencia, Italia, (1981), 
Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas 
Washington D.C.Estados Unidos de América, 1987, Carta internacional para la protección y la 
gestión del patrimonio cultural subacuático Sofía, Bulgaria, 1996, Carta del patrimonio vernáculo 
construido México, 1999, principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras 
del patrimonio arquitectónico Victoria Falls, Zimbabue, 2003. En efecto todos han sido de aporte 
para el desarrollo de enfoques metodológicos para definir y gestionar el patrimonio urbano en otras 
palabras son herramientas de planificación para la regulación actual del patrimonio y las áreas 
urbanas históricas.  

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA HACIA LA INTEGRACIÓN DE LA PLAZA POR MEDIO DE UN 
PROYECTO ARQUITÉCTONICO. 

El inicio de este trabajo de grado fue la selección del patrimonio; denominada como la Plaza de 
toros la Santamaría que está ubicada en la Calle 27 No. 6-29 dentro de la localidad22 de Santa Fe 
en la ciudad de Bogotá- Colombia. 
Posteriormente se establece un análisis del patrimonio de la Santamaría y su entorno inmediato del 
sector de San Diego, en el que se incluye los siguientes aspectos: valoración histórica, valoración 
morfológica del patrimonio y área de influencia, valoración normativa sobre el BIC y el sector de 
San Diego y valoración del uso del suelo; en efecto se realizó un estudio previo sobre los ámbitos 
                                                            
20 ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es una organización no gubernamental creada en 1965 
por iniciativa de la UNESCO en el segundo congreso de arquitectos y Especialistas en Edificios Históricos. 
21 Carta de Venecia del ICOMOS, 1964: Articulo l: La noción de monumento histórico comprende la creación 
arquitectónica aislada, así como con el conjunto urbano o rural que da testimonio de la civilización particular. 
22 Es importante aclarar que la ciudad de Bogotá cuenta con una división político- administrativa de 20 localidades 
o distritos para ofrecer un mejor funcionamiento en redes de servicios públicos como infraestructura vial, 
entretenimiento y abastecimiento. 
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históricos y normativo de la ficha de inventario del patrimonio, trabajo que se realizó por medio 
del análisis de las Unidades de Planeamiento Zonal23- UPZ91 del Sagrado Corazón el estudio de 
planos cartográficos de usos, edificabilidad, clasificación del sector y consolidación urbanística. 
De hecho se revisó el Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá y Plan Parcial San 
Martín con la finalidad de conocer el sector de San Diego en ámbitos de movilidad, estructura 
ambiental y espacio público. 

Precisamente el resultado de este análisis determinó la orientación del trabajo de grado, además de 
una nueva intención para el área limítrofe al monumento de la Santamaría, ubicada en la manzana 
N° 008107016 (carrera 5# 27A- 18), se intensifica el propósito de adecuar dicha área para la 
planificación de un proyecto arquitectónico que articule y complemente el patrimonio con el 
contexto contemporáneo del sector de San Diego. Lo próximo a realizar es la planificación del 
tratamiento urbano y construcción del programa arquitectónico, el cual se constituye a partir de las 
exigencias normativas, infraestructura de equipamientos en la zona, usos permitidos que están 
representados en cuadros de edificabilidad, aislamientos y emplazamientos destinados por la UPZ 
91 del Sagrado Corazón. En efecto, los usos seleccionados para el área de intervención son: centro 
de ferias y exposiciones, comercio a escala zonal, hotelería y turismo, en relación con la Plaza. 

Con base a las teorías estudiadas de la gestión del patrimonio en la contemporaneidad y 
conservación de las ciudades históricas por Francesco Banderín & Ron Van Oers, Camilo Sitte y 
Gustavo Giovannoni24. Se desarrolla la zonificación y esquema funcional del proyecto arquitectónico 
en la búsqueda de una correcta implantación en el área seleccionada, que tenga como prioridad la 
integración del patrimonio y el área urbana patrimonial donde está localizada. El proceso siguiente 
en el diseño del proyecto arquitectónico “El Complejo Turístico de Ferias y Exposiciones” en el 
desarrollo de planos técnicos, cortes, fachadas, volumetría y detalles estructurales del área de 
intervención.   
Simultaneamente se trabaja la gestión del patrimonio por medio de una propuesta que adecue el 
escenario para otros usos alternos al principal, donde su objetivo primordial sea proteger la 
arquitetectura existente. En cuanto a el espacio público se desarrollo planos técnicos y detalles 
especidicos del recorrido cultural posterior al inmueble, espacio público con sitios de permanencia, 
zonas duras y blandas y eje ambiental retomado del Plan Parcial San Martín. 

 

 

 

 

 

                                                            
23 Unidades de Planeamiento Zonal: son una subdivisión urbana de Bogotá, capital de Colombia. 
24 BANDERIN-VAN OERS, Francesco Banderín Vice Director del Instituto de Patrimonio Mundial de Formación e 
Investigación para Asia y el Pacífico & Ron Van Oers Subdirector General de Cultura de la UNESCO [dir.] Escritores de 
la teoría sobre el paisaje urbano histórico.  
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3.1 INTERPRETACIÓN Y DESCRIPCIÓN NORMATIVA DEL ESTADO ACTUAL DEL 
PATRIMONIO DE LA PLAZA DE TOROS LA SANTAMARÍA                                                                                                                                           

“Al explicar las plazas y proyecto se apunta que será el edificio más bello de Bogotá, 
digno de verdad de la capital de la República”25 

Periódico El Tiempo publicado el 9 de febrero de (K-milo,1943)                                         

En 8 de febrero de 1931 se inauguró la Plaza de Toros La Santamaría en la ciudad de Bogotá 
capital de Colombia, ubicada en la calle 27 No. 6-29, se posicionó como el edificio de expectaculo 
más importante de la ciudad. Su innovación en aspectos de arquitectura y actividades permitio que 
fuera el elemento clave para la consolidación de todo el entorno del sector de San Diego como 
área urbana patrimonial. Su amplia influencia en la ocupación del suelo donde se encuentra 
ubicada, le ha generado reconocimiento a nivel nacional, fundamentandose por el decreto 2390 de 
1984 como patrimonio cultural de la nación26, esta definición se constituye por los bienes y valores 
culturales que son vistos en la expresión de la nacionalidad colombiana frente al patrimonio de La 
Santamaría, tales como la tradición, las constumbres y los habitos.  

La arquitectura de La Santamaría se mantiene incólume, contra el paso de los años y de las 
diferencias, las (viejas) partidistas y las (recientes) animalistas, es uno de los más ricos vestigios 
arquitectónicos de la primera mitad del siglo XX27. Sin embargo, estas fuerte diferencias frente al 
uso principal ha traído consigo desinterés hacia el monumento afectando directamente las 
dinámicas y actividades de su entorno inmediato. 

Es un hecho ampliamente aceptado que el conocimiento y la comprensión de los orígenes en la 
historia y del desarrollo de las sociedades humanas revisten una importancia fundamental para 
toda la humanidad, ya que sirven para identificar sus raíces culturales y sociales.28 El patrimonio 
arquitectonico como el de La Santamaría constituye el testimonio esencial de las actividades 
humanas del pasado del sector de San Diego, su protección y su adecuada gestión son 
imprescindibles para una correcta integración con el entorno. 

 

                                                            
25 El periódico El tiempo publicado el 9 de febrero de 1934 
26 Ley 397 de 1997: Nivel Nacional 
27 La apasionante historia de La Plaza de Toros La Santamaría (TAUROMAQUIA,) publicada en la revista Semana 
(2016) 
28 Preparada por el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM) Adoptada en la 
Asamblea General de ICOMOS en Lausana, Suiza, 1990 
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Imagen 1- Fuente:Torres del Parque (a building by Rogelio Salmona), image in Panoramio by Jose Daniel. 

Después de 80 años de historia, La Paza de Toros La Santmaría fue sometida a la más fuerte 
intervenvión presentada desde su construcción, según la clasificación  de conservación Integral, se 
realizaron obras en cuanto a  la eliminación de fisuras en las graderías, la suspensión de filtraciones 
de agua, la demolición y reconstrucción de palcos, manteniendo como principal objetivo sus 
características originales; el tratamiento de grietas y fisuras de toda la plaza y el reforzamiento de 
la estructura de pórticos de concreto.  

Actualmente la categoria de intervención normativa que rige el inmueble nacional, determina a la Plaza 
de Toros la Santamaría como patrimonio de conservación integral, este aplica para los inmuebles que 
cuentan con valores excepecionales, representativos para interpretar las epocas de desarrollo de la 
ciudad y entorno donde se encuentran emplazados29, en este caso expresa el sector de san Diego, en 
efecto es necesario conservar como parte de la memoria cultural y arquitectonica en los habitantes. 

3.2 MÁS ALLÁ DEL PATRIMONIO  

En el proceso del documento hemos venido abordando el tema específico del patrimonio de la 
Santamaría, se resalta el grado de importancia que presenta recuperar el monumento por medio de 
la gestión adecuada interna y externamente, pero en este proceso también hemos recapitulado 
ciertos aspectos que configuran el enfoque principal del proyecto de grado, “La integración del 
patrimonio de la Santamaría en un contexto contemporáneo”. 
La dimensión que posee el Bien de Interés Cultural es relevante a escala urbana, está catalogado 
como el elemento configurador de dinámicas y actividades del Sector de San Diego, es por eso 
que su recuperación va más allá de procesos internos patrimoniales, pues se considera prudente 
desarrollar temas en donde se implique la gestión del área urbana patrimonial 30en el contexto 
contemporáneo. Con base en a la plaza de Toros La Santamaría y su entorno, se propone un 
elemento arquitectónico que tenga la capacidad de articular aspectos del patrimonio y la ciudad 
histórica con las dinámicas funcionales y de diseño de su entorno inmediato; como el Parque la 
Independencia, Museo Nacional de Colombia, El Planetario y todas las edificaciones colindantes. 

3.3 EL SECTOR DE SAN DIEGO EN BOGOTÁ 

Con base a la investigación realizada, se determina que el entorno inmediato del patrimonio de la 
Plaza de Toros La Santamaría, “El sector de San Diego” está posicionado como uno de los sectores 
más estratégicos e influyentes de Bogotá, por la conservación del tejido urbano y los monumentos 
significativos relevantes en la historia de ciudad. 
Es importante resaltar los aspectos económicos, socioculturales y de compacidad en la ocupación 
del suelo que posee el sector de San Diego al igual que las afectaciones que trae la problemática 
taurina para la zona, pues se observó por medio de un análisis la existencia de una ruptura en el 
espacio público con relación al patrimonio de la Santamaría, en consecuencia, la desarticulación 
de componentes arquitectónicos y urbanos existentes del área urbana patrimonial. El potencial que 

                                                            
29 Decreto 606 del 2001- Articulo 4: Clasificación de los inmuebles según las categorías de intervención. (clasifica 
los inmuebles según las categorías de intervención definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial). 
30 Conjunto de Bienes Culturales patrimoniales que se caracterizan por representar identidad para la ciudad. 
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posee sector de San Diego es significativo para toda la capital, los usos presentes en el área 
cumplen una función primordial en ámbitos económicos, sociales y culturales, es por eso que se 
han planificado propuestas como lo son el Plan Zonal Centro y el Plan Parcial San Martín que 
apuntan a grandes operaciones de redesarrollo en la ocupación del suelo y reactivación del mismo, 
todo esto bajo enfoques normativos que mejoran las condiciones del territorio y el relacionamiento 
de actores externos e internos en cuestiones del patrimonio cultural. 

 
Imagen 2 . Fuente: Sinupot 

CAPITULO 4 
4.1 PROYECTO 1 : ARTICULACIÓN DEL PATRIMONIO POR MEDIO DE LA 
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
 
La arquitectura de hoy, al constituir el patrimonio de mañana , debe poner todos los medios para 
asegurar una arquitectura contemporánea de alta calidad31  

El Proyecto arquitectónico definido como el Complejo Turístico de ferias y exposiciones la 
Santamaría disfruta de un entorno histórico con muchas propiedades significativas para Bogotá, 
su fin es el de articular el patrimonio de la Plaza de Toros La Santamaría con el área urbana 
histórica del sector de San Diego, todo esto a través de un elemento arquitectónico mediante de 
criterios de diseño con el único fin de resaltar la riqueza del área urbana patrimonial existente pero 
muchas veces olvidado tales como las Torres del Parque, Museo Nacional, Planetario por medio 

                                                            
31 Declaración de Ámsterdam, publicada en el Congreso de Patrimonio Arquitectónico (21 de octubre de 1975)  
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de gestos claros y puros en cuanto a la forma, alturas, y materialidad. Se afianza la imagen con el 
uso tradicional del ladrillo aprovechando la generosidad prodigalidad del terreno junto a la vista 
que ofrecen los cerros.  

4.2 ÁREA DE INTERVENCIÓN SELECCIONADA  

De acuerdo a el analisís realizado en el sector de San diego se determino que la funcionalidad de 
la manzana N° 008107016 (carrera 5# 27A- 18), inmediata al patrimonio es inadecuada, puesto 
que la mayoría de su ocupación está destinada para uso de parqueaderos, además cabe resaltar que 
existen edificaciones en abandono. Por consiguiente, es seleccionada como área de intervención 
destinada para el desarrollo del proyecto arquitectónico del Complejo turístico de ferias y 
exposiciones. 

 

Imagen 3. Fuente: Elaboración propia 

4.3 PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

El proceso de implantación del proyecto arquitectonico adopta como referencia el tejido urbano y la 
arquitectura del sector de San Diego, vistos en planta, alzado y volumen. El primer fundamento de 
diseño es un eje virtual trazado desde el centro del Planetario,siguiendo por la Plaza de Toros La 
Santamaría y finalizando linealmente en el área de intervención, lo anterior con el proposito de 
determinar la ubicación de nuestra primera intención de forma circular con relación a las dos 
edificaciones existentes.  
La intención de la forma en el poligono seleccionado se configuro según la morfología urbana del 
entorno, por una parte la influencia ortogonal del Museo Nacional que se encamina a la  transición de 
formas circulares y aspectos organicos en la Plaza de toros y el Planetario, mediantes estos principios 
de diseño se realizo la composición de los volumenes propuestos, as alturas seleccionadas para el 
proyecto arquitectonico buscan adaptarse con el entorno de las Torres del parque; al igual que la 
intención de terrazas que propagan la emarcación de los cerros. Y con la finalidad de instaurar la 
articulación con el patrimonio se planifico una conexión através del espacio público mediante la 
intención organica del recorrido posterior existente.  
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Imagen 4: Elaboración Propia 

4.4 PROYECTO 2: COMPLEJO TURISTICO DE FERIAS Y EXPOSICIONES 
SANTAMARÍA  

El Complejo Turístico de Ferias y Exposiciones La Santamaría, es un proyecto arquitectónico ubicado 
en la carrera 5# 27A- 18 del sector de San Diego, Bogotá – Colombia. Se conforma por un conjunto 
de tres edificios, diseñados a partir de las características generadas por el tejido urbano y la 
arquitectura del entorno existente. Ahora bien, internamente están vinculados por espacios 
compatibles entre los usos seleccionados, dichos usos son: centro de ferias-exposiciones, comercio 
y hotelería, estos en definitiva buscan suplir las exigencias del patrimonio y complementar la 
ocupación del uso del suelo del sector de San Diego. 
De igual manera se evidencia como por medio del diseño en la forma, se realizan gestos a fin de 
destacar la riqueza del patrimonio y el valor histórico del área urbana histórica del sector de San 
Diego así pues poder acoplarse aportando intenciones en ámbitos de alturas, visuales, ejes 
virtuales, aperturas en la morfología e influencia de tipologías.  
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El espacio público es la otra estrategia utilizada para conectar externamente los edificios, el terreno 
inclinado permite jugar con alturas, rampas y niveles de accesibilidad, el acceso principal se 
encuentra sobre el eje ambiental de la carrera Sexta adoptado por el Plan Parcial San Martín tiene 
posibilidad de ingreso a los edificios consecuentemente los vehículos ingresan por la calle 27,con 
todo, la conexión peatonal del centro de ferias y hotel es por la calle 26 al igual que la conexión 
con el patrimonio. 

En la construcción del programa arquitectónico, el cual se constituye a partir de las exigencias 
normativas, infraestructura de equipamientos en la zona, usos permitidos que están representados 
en cuadros de edificabilidad, aislamientos y emplazamientos destinados por la UPZ 91 del Sagrado 
Corazón. En efecto, los usos seleccionados para el área de intervención son: centro de ferias y 
exposiciones, comercio a escala zonal, hotelería y turismo, en relación con la Plaza.  
El sector normativo donde se encuentra el área de intervención es el numero 7 San Martín Museo 
nacional – San Diego subsector B donde su actual tratamiento urbanístico se encuentra generado 
por la renovación urbana en modalidad de redesarrollo y reactivación. El polígono de intervención 
cuenta con un área de 10.120 m2 en la cual se realiza una implantación de 6735 m2 en el primer 
nivel para un índice de ocupación del 0.7 (70%) sobre el terreno. 

 

 

 

Imagen 5:Elaboración propia 

4.5 CRITERIO DE LA ARQUITECTURA EN LADRILLO 

En referencia a el marco conceptual y teórico, la conservación urbana debe poner todos los medios 
para asegurar una arquitectura contemporánea de alta calidad (Declaración de Amsterdam 1975), de 
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esta forma se debe prever un tratamiento apropiado para enmarcar el patrimonio como gestor de este 
proyecto. En ese sentido el ladrillo representa la Plaza de Toros la Santamaría entre otros hitos 
significativos del área de intervención, es por eso que el criterio principal para la arquitectura 
contemporánea del complejo turístico de ferias y exposiciones es el uso del ladrillo en todas sus 
fachadas y aspectos de diseño, al realizarlo se adapta en aspectos de legibilidad y compatibilidad con 
relación al patrimonio y a inmuebles como las torres del parque y la A|sociación Colombiana de 
arquitector 

 
Imagen 6: Elaboración propia 

 
4.6 CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES 

Es el edificio principal para la integración del Complejo turístico de ferias y exposiciones con el 
patrimonio, su diseño corresponde con el modelo circular que se presenta en las Torres de Parque, el 
Planetario y por ultimo la Plaza de Toros la Santamaría. El concepto de este edificio es adecuar el uso 
a la forma pura del círculo, aun con todo lo anterior se realiza una propuesta de una cubierta transitable 
donde se mantiene la esencia del volumen a través del ladrillo. Ahora bien, como se anoto se propone 
una conexión entre edificios, en este caso se presenta por medio de un modulo suspendido sobre la 
entrada principal donde se comparte el espacio exclusivo para exposición con el centro comercial. 
Con el fin de conectar las dos edificaciones se proyecta un recorrido a nivel de piso donde la 
materialidad direccione la forma hacia el centro de ferias y exposiciones,  su medio para finalizar en 
dicho objtivo es  una rampa que desemboque en el acceso principal. 
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                        Imagen 7: Elaboración propia 

4.7 CENTRO COMERCIAL 

Por su parte, el centro comercial se ubica sobre la Calle 27, frente a la Universidad de Cundinamarca 
y el Museo Nacional de Colombia, su diseño es una respuesta innovadora hacia el comercio de escala 
zonal32 pues su programa arquitectonico se extiende en cuatro niveles distribuidos interiormente con 
espacios semi abiertos aptos para el uso del comercio, de tiendas y supermercado, oficinas, restaurante 
galeria,áreas comunes y terraza- lugares de encuentro e intereacción social pública que cuenta con vista 
de todo el complejo turístico.  
Es el edificio intermedio entre el hotel y el centro de ferias por esta razón cuenta con espacios de transición 
asociados con el uso correspondiente, desde su concepto de diseño buscar enmarcar el Museo Nacional a 
partir de la galería, un gesto que indica la localización del inmueble patrimonial. 
Las fachadas de cerramiento de la edificación son en ladrillo a la vista, la propuesta de diseño consiste 
en retomar el material y darle otro acabado mediante el labor de la ornamentación que se caracteriza 
por numerosas perforaciones, en otros términos “calado”, este se unifica como patrón principal en todas las 
edificaciones del proyecto arquitectónico. Cuenta con un área aproximada de 7.000 m2 de terreno, dos 
accesos peatonales hacia el espacio público central del complejo y un acceso vehicular sobre la Carrera 5.  

                                                            
32 Clasificación en el área de intervención determinada por la UPZ91 del “Sagrado Corazón”. 
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             Imagen 8:  Elaboración propia  
 
 
4.8 ZONA TURÍSTICA DEL HOTEL SANTAMARÍA  

El Hotel de la Santamaría se ubica en la parte superior del área seleccionada para el complejo turístico, 
por la calle 27 se encuentra su acceso vehicular dejando hacia la calle 26 el acceso principal, de otra 
parte cuenta con una entrada peatonal que parte del espacio público de la Carrera 5 y atraviesa 
internamente el edificio hasta el punto centro del proyecto, dentro de las estrategias de diseño este 
edificio cumple la transición correspondiente que se analiza en el entorno, en primer lugar con la 
morfología ortogonal de la manzana del Museo Nacional de Colombia hacia las formas circulares de 
la Santamaría, Torres del Parque y el Planetario. 
La configuración espacial del primer piso establece la conexión con el centro comercial por medio de 
la prolongación de locales comerciales abiertos a el espacio público que provienen de la carrera 5, no 
obstante se destina un lugar para el área de oficinas administrativas del hotel. El segundo nivel cuenta 
con el acceso principal del lobby, comercio y algunas oficinas ahora bien es en el tercer nivel donde se 
encuentran las áreas de interacción social antes que nada son zonas de ingreso controlado exclusivas 
para los usuarios del hotel: zonas sociales de entretenimiento, gimnasio, piscina , zonas humedas, bar 
y restaurante. Desde el cuarto piso hacia el quinceavo se ubican las habitaciones en dos estilos: 
habitación tipo A con 40 m2 y habitación tipo B 50 m2.En temas de fachadas el hotel maneja el ladrillo 
simultaneamente con el concreto, el concepto busca adpatarse a el entorno en temas de altura, forma y 
materialidad de manera que los criterios de diseño contemporanéo refuerce la arquitectura histórica del 
sector de San Diego. 
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Imagen 9. Fuente: elaboración propia  
 
4.9 PROYECTO 3: PLAZA SANTAMARÍA PATRIMONIO NACIONAL Y ELEMENTO 

ARTICULADOR CULTURAL  

Los trabajos en la Plaza de Toros la Santamaría y su entorno consisten en dos actuaciones: la más 
significativa, la rehabilitación y el nuevo uso del Plaza como un espacio cultural, ahora como lugar 
recreativo debe ser capaz de adecuar cinco escenarios destinados para actividades recreativas, a 
saber: El escenario pantalla tiene como fin proyectar  transmisión en vivo, películas o  filme 
audiovisual, escenario deporte interviene condicionando  actividades recreativos con visualización 
de 360 grados, escenario de exposición fomenta la exhibición de arte cultural y fotografía entre 
otras cosas, escenario de ferias y eventos logra reunir adecuaciones para la exhibición de campañas 
de empresas, eventos culturales o festivales, escenario cultura presenta eventos de teatro, 
conciertos de música o danza. Es necesario aclarar que el tipo de tratamiento en la Santamaría no 
implica de ninguna manera la intervención de la estructura del patrimonio. La segunda 
intervención se realiza mediante el diseño de un recorrido cultural en la parte posterior del 
patrimonio que de hecho se encuentra sin ningún uso existente; bajo una circulación en el material 
del deck se componen módulos retractiles en vidrio que exhiben muestras de arte y esculturas 
acordes con el ambiente y la naturaleza existente. De manera que abre las puertas al entorno del 
sector de San Diego por el acceso que existente hacia el Parque de la independencia desembocando 
en el complejo turístico de ferias y eventos.  

 

Imagen 10. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 11. Fuente: Elaboración propia 

4.10 PROYECTO 4: CONECTIVIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO  
Recorrido posterior, eje ambiental carrera 6 y plazoleta de ingreso del patrimonio  

“La noción del espacio público es aplicable a la totalidad de lugares y elementos de la ciudad, de 
propiedad colectiva o privada, que alberga el contidiano transcurrir de la vida colectiva, ya que enlazan 
y entretejen el ambito propio de la arquitectura con su dimensión urbana”. (Keller,1978: 131)33 

El espacio público es uno de los elementos de vital importancia que forma parte de la estructura y 
función del proyecto arquitectónico, se considera como el medio en el que se aticula el patrimonio. 
Conceptualmente la definición del espacio público es amplia y pura, esta delimitada en tres aspectos: 
el recorrido cultural del la Plaza de Toros, eje ambiental carrera 6 y plazoleta de ingreso a el patrimonio.  

El recorrido cultural se localiza en la parte posterior del inmueble patrimonial, a partir de la declaración 
de monumento sobre la Santamaría se interviene de tal manera que se proteja en su totalidad los 
materiales y la estructura. Por medio de la ultima tendencia deco se condiciona en toda circulación  
laminas retráctiles de deck conjunto a ello se diseñan plataformas para la exhibición de arte y esculturas 
simultaneamente se trabaja con el paisajismo existente. 

En la actualidad el espacio que existe frente a la Plaza de Toros se encuentra en el uso inadecuado de 
parqueaderos, se propone configurar la ocupación para realizar una plaza abierta al público que se 
caracterice por enmarar la entrada principal del patrimonio a través del manejo de materialidad, 
mobiliario urbano y ubicación de vegetación de mediano porte. Ahora bien el eje ambiental de la 
carrera 6 es adaptado del Plan Parcial San Martín, inicia en el parque de la independecia, atraviesa la 
Plaza de ingreso a la Santamaría continua por el complejo turistíco de ferias y exposiciones finalizando 
en el Museo Nacional de Colombia. Su estructura se configura por el diseño puro y sencillo de un 
sendero vegetal que contiene arbolización en todos los tamaños, mobiliario público y ciclovía. 

                                                            
33 Fredy Armando Jiménez Tabares y Juan Pablo Villa Sánchez (2005).  Espacio público, Medio Ambiente y paisaje. 
Revista Bitácora urbano y territorial No 1. Volumen 9. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: centros de 
información y Documentación de Artes (ICIDAR). 
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                                      Imagen 10. Fuente: Elaboración Propia 

5.0 CONCLUSIONES 

La Plaza de Toros la Santamaría declarada monumento histórico nacional ha ejercido a través de 
los años una fuerte influencia cultural sobre el sector de San Diego, afectando las dinámicas y 
actividades por la actual problemática taurina. La representación que trae consigo la tauromaquia 
causo de una manera indirecta un cambio de concepción sobre la imagen que se tenía hacia el 
monumento y como resultado este patrimonio cultural abierto al público se ha convertido en un 
elemento disociador entre tantos monumentos históricos.  
Su máxima seguridad y poca accesibilidad se ve reflejada en actividades previamente 
seleccionadas, a todo esto, la rehabilitación del patrimonio de la Plaza de Toros la Santamaría se 
considera en este trabajo de grado como un proceso continuo y permanente donde su preservación 
se establece a través de la planificación de un elemento actual que resguarde las características de 
los patrones naturales y superficiales presentes dentro de un mismo panorama histórico. 

Se define el “elemento actual” como un proyecto arquitectónico, así pues, apoyados en la norma 
y herramientas de gestión del patrimonio se acondicionan delimitan los usos y la edificabilidad 
creando la estructura de un complejo turístico que refuerce directamente la propuesta de uso en el 
patrimonio de la Santamaría, pero así mismo intervenga con el área histórica del sector de San 
Diego. El alcance obtenido no solo demuestra como el diseño del espacio público fusiona lo 
antiguo y lo nuevo sino además demuestra como de la conservación del patrimonio se puede 
obtener con una figura actual que respete y se adapte en criterios de diseño y función correctamente 
al patrimonio. Por otro lado, la respuesta generada la diversificación de escenarios alternos al uso 
principal, permite ejercer un complemento hacia el complejo turístico de ferias y eventos, ya que 
comparten un mismo fin en el uso y ocupación del inmueble. 
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ANEXOS: TABLA NORMATIVA 
 

 

 
NORMA O ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 
OBJETO 

 
CONTENIDO 

 
 
Acuerdo 19 de 1938 

 
Poor el coal se modifican las tarifas 
del Acueducto Municipal, se derogan 
el acuerdo número 48 de 1929 y el 
artículo primero del acuerdo número 
10 de 1929, y se autoriza la 
celebración de un contrato. 

 
Artículo décimo: Autorícese al Personero Municipal 
para celebrar el contrato de compraventa del 
inmueble denominado Plaza de Toros de Santamaría 
al Banco de Bogotá 
 

 
Decreto 2390 de 1984 
 
 

 
Por el cual se declaran Monumentos 
Nacionales varios inmuebles de la 
ciudad de Bogotá 

 
Declaratoria como Monumento Nacional a la Plaza 
de Toros de Santamaría 

 
Constitución Política de Colombia. Julio 
de 1991 
 
 
Decreto 190 de 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 
469 de 2003." 
 

 
Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está 
bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman 
la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles.   
 
Inmuebles de Interés Cultural: 2.1. Inmuebles 
localizados en áreas consolidadas: Se aplica a 
inmuebles de interés cultural localizados fuera de los 
sectores con tratamiento de conservación, que por sus 
valores arquitectónicos, artísticos o históricos 
merecen ser conservados. Incluye también los 
Monumentos Nacionales o Bienes de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional. 

 
Ley 388 de 1997  (Ley de Ordenamiento 
Territorial) 
 

 
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 
1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones”.) 
 
 

Artículo  10º.- Determinantes de los planes de 
ordenamiento territorial. En la elaboración y 
adopción de sus planes de ordenamiento territorial los 
municipios y distritos deberán tener en cuenta las 
siguientes determinantes, que constituyen normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia, de acuerdo con la Constitución y las 
leyes: 2. Las políticas, directrices y regulaciones 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 
inmuebles consideradas como patrimonio cultural de 
la Nación y de los departamentos, incluyendo el 
histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad 
con la legislación correspondiente 

 
Decreto 606 de 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por medio del cual se adopta el 
inventario de algunos Bienes de 
Interés Cultural, se define la 
reglamentación de los mismos y se 
dictan otras disposiciones”  
 

Se declara Bien de Interés Cultural del Ámbito 
Distrital  la Plaza de Toros de Santamaría 


