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Abstract
L

a Candelaria, un sector rico en cultura e historia,
es el lugar donde toman vida diversos acontecimientos que moldearon y definieron el modo de
prensar y de actuar del ciudadano bogotano de antaño.
Sus calles y sus muros esconden todo un sin fin de anécdotas propias dignas de ser relatadas. Con el paso del
tiempo dichas anécdotas fueron quedando en el olvido,
el crecimiento de la ciudad y el deterioro de los barrios
del centro de Bogotá, entre otros factores, permitieron
que esto pasara.
Mediante el uso de recursos de diseño gráfico (Ilustración, Diseño de Información) y la reinterpretación iconografía de la zona, se pretende dar a conocer dichas
historias con el fin de rescatar la memoria histórica del
sector, haciendo especial énfasis en el barrio La Catedral en la localidad de La Candelaria.
Finalmente, el proceso de investigación generará un
producto de diseño que logre cumplir con un objetivo
planteado y rescate dichas historias, que hasta la fecha,
están perdidas en el olvido.
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Sección 1
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
1. Delimitación Temática

2. Identificación de Entorno,
Contexto y Población

E

l sector de La Candelaria, en Bogotá; es un lugar
el cual reúne diferentes aspectos de la ciudad. En
el se encuentra todo el sector político de la capital
y del país, conviviendo junto a una gran parte del sector
educativo bogotano, el sector cultural y por supuesto, el
sector histórico de la ciudad, sobre el cual está estructurado el desarrollo de este proyecto de investigación.

“

Según la “Instrucción para el Gobierno de los Alcaldes de barrios de esta ciudad de Santafé de Bogotá,
en 10 de noviembre de 17741”, dada por el Virrey
del Nuevo Reino de Granada, don Manuel de Guirior,
el feligresado de la Catedral se subdividió en cuatro barrios, siendo el primero, que se llamó Barrio La Catedral, el comprendido entre los límites: desde la esquina
de la Catedral, en la actual calle 11, “vía recta por la Calle de la Carrera2 hasta terminar en el puente del río San
Agustín3, su curso arriba4, hasta salir por el pie del cerro
y bajar por la calle de la Moneda5 a su origen”6

La Candelaria es una de las veinte localidades en las
que se encuentra dividida la ciudad de Bogotá, y esta
a su vez está dividida en diferentes barrios los cuales
son: Santa Bárbara, La Concordia, Las Aguas, Centro
Administrativo, Egipto, Belén y La Catedral. Siendo este
último la zona de estudio, de análisis de datos y de desarrollo de metodologías en las que se va a desarrollar
este proyecto.

1. Biblioteca Nacional, Fondo Pineda, Sala 1ª, N° 7510; pieza 1. Recuperado de: Moisés de la
Rosa. (1938). Las Calles de Santafé de Bogotá. Bogotá
2. Actual Carrera 7ª. Recuperado de: Moisés de la Rosa. (1938). Las Calles de Santafé de Bogotá.
Bogotá
3. Cruce de la Carrera 7ª con calle del mismo número. Recuperado de: Moisés de la Rosa. (1938).
Las Calles de Santafé de Bogotá. Bogotá
4. Actual Calle 7ª. Recuperado de: Moisés de la Rosa. (1938). Las Calles de Santafé de Bogotá.
Bogotá
5. Actual Plaza de Bolívar. Recuperado de: Moisés de la Rosa. (1938). Las Calles de Santafé de
Bogotá. Bogotá
6. Moisés de la Rosa. (1938). Las Calles de Santafé de Bogotá. Bogotá
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En el barrio La Catedral actualmente se encuentran los
principales centros culturales e históricos de la zona,
en este lugar se encuentra una gran diversidad de sitios
de interés general como: El Museo Botero, La Casa de
la Moneda, el Centro Cultural Gabriel García Márquez,
la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Catedral Primada
de Bogotá, el Instituto Caro y Cuervo, el Teatro Colón,
el Colegio San Bartolomé, entre muchos otros, lo cual
convierte a este barrio en el mayor sitio de afluencia de
visitantes locales y extranjeros.
Actualmente el barrio se extiende de norte a sur desde la Calle 11 a la Calle 7, donde antiguamente corría
el cauce del Río San Agustín; de oriente a occidente se
extiende desde la Carrera Primera Este por toda la Calle
11 hasta la esquina de la Carrera Séptima, en la esquina de la Catedral Primada al lado opuesto a la Casa del
Florero, y desde la Carrera Primera por toda la Calle 7
hasta su unión con la Carrera Séptima, en la esquina de
la Casa de Nariño.
Ver Imagen 1, Mapa del Barrio la Catedral
El barrio La Catedral es un sector de bastante concurrencia, no solo de extranjeros que vienen de visita, sino
de habitantes de la ciudad de Bogotá que transcurren
diariamente el sector. Al ser este barrio un epicentro
cultural, político, histórico, educativo y turístico, el arquetipo poblacional que se observa en el sector varía
con bastante frecuencia. Por lo cual, las percepciones

Imagen 1, Mapa del Barrio la Catedral (2016). Ilustración del
barrio. [Figura]. Recuperado de https://www.google.com/maps/
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respecto al sector cambian de acuerdo de quien opine;
si bien, para algunos es un lugar “lleno de magia” y cultura, para otros La Catedral, y no solo este barrio sino
que La Candelaria en general, es un foco de inseguridad
y corrupción urbana.

situado en la Calle de la Toma de Agua (Actual Carrera 2ª
con Calle 10), y cuyo fantasma dicen que aún permanece
es su hogar (conocida como “La casa del Bandido”); o la
conspiración que se reunía en la plazuela de la Calle de
San Carlos (Actual Calle 10 entre Carreras 6ª y 7ª), planeando el asalto al Palacio del mismo nombre el 25 de
septiembre de 1828, siendo también esta calle el lugar de
la morada de Manuelita Saenz; son unas de las pocas historias que se encuentran escondidas entre calles de piedras y muros de arcilla.

Independientemente de los conceptos negativos de algunas de las personas que transitan el sector, lo que se
busca con este proyecto de investigación es resaltar los
valores históricos del lugar y crear un sentido de pertenencia hacia el barrio, a partir del reconocimiento de
sus historias, alegorías y costumbres, resaltando el valor iconográfico e iconológico que se encuentra en el lugar y que forma parte de la identidad del ciudadano bogotano de antaño, en otras palabras, rescatar su esencia.

Actualmente estos nombres son representados en placas halladas en cada esquina de cada calle del sector,
con el fin de rescatar la cultura de los antiguos habitantes de la ciudad y sus hechos históricos que moldearon
la identidad del habitante de la capital.

3. Identificación de Situación a
Transformar o Intervenir

Estas placas fueron resultado de una iniciativa por el
aniversario número 400 de la fundación de Santafé de
Bogotá, iniciativa llevada a cabo por el historiador y escritor Moisés de la Rosa, quien se encargó de realizar
una investigación en los archivos de las notarías bogotanas para crear su célebre libro Calles de Santafé de
Bogotá, el cual ha servido como referente indispensable
para la elaboración de este proyecto de investigación.

L

as calles del barrio La Catedral, al igual que en la
mayoría de calles de la localidad de La Candelaria,
fueron bautizadas con nombres que representan
tradiciones o hechos vividos en algún punto de la historia
de la ciudad de Bogotá. Estas calles, a medida que la historia ha avanzado y la sociedad bogotana fue evolucionando, fueron testigo de diferentes acontecimientos que
cambiaron moldearon la historia y el modo de vivir no
solo de una sola ciudad, sino de un país entero. Sucesos
como el célebre fusilamiento del Doctor José Raimundo
Russi ocurrido en la Plaza de Bolívar, y cuyo hogar estaba

Para hablar de los nombres de las calles del sector de la
Candelaria debemos transportarnos al 10 de noviembre
de 1774, fecha en donde el Virrey don Manuel Guirror, siguiendo las órdenes del reinado del Rey Carlos III, dictó a
todos los gobiernos de los alcaldes de barrio lo siguiente:
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De la Rosa 1938
“Deseando con todo el anhelo que me inspira el celo de la
justicia, amor al Rey y a esta capital, y a sus habitantes
proporcionarles conforme a las reales instrucciones, los
alivios que son correlativos a la acomodada distribución
de sus cuarteles en barrios, he venido en mandar que se
divida esta ciudad en ocho barrios y cuatro cuarteles, y
que para su buen gobierno se elijan otros tantos alcaldes
que deben observar las prevenciones correspondientes al
desempeño de sus cargos en la siguiente forma:

drá el tercer barrio, llamado del Príncipe, tomando toda
la calle Real hasta el puente de San Francisco, río arriba
hasta terminar la población dando la vuelta hasta regresar hasta la misma esquina de la Catedral por la citada
calle de la Moneda. Y el cuarto, o de San Jorge, tomando
el mismo puente de San Francisco río abajo hasta partir
términos en la parroquia de San Victorino, volviendo por
la expresada calle de San Miguel al centro. El quinto y
sexto barrio compondrán el feligresado de la parroquia
de las Nieves, dividiéndose por su calle principal en dos
mitades, de las cuales cada una compondrá un barrio,
oriental y occidental de las Nieves. El séptimo y octavo
serán las respectivas feligresías de las dos parroquias de
San Victorino y Santa Bárbara según la demarcación con
que actualmente se gobiernan sus curas para la administración de los sacramentos.

Tomando una línea recta desde la Recolección de San Diego hasta la salida de Santa Bárbara, y atravesando en contra desde el pie del cerro de Egipto, siguiendo rectamente
por la Calle de la Moneda y de San Miguel hasta el río San
Francisco, queda dividida esta ciudad en cuatro partes o
cuarteles, de los cuales se encargaran respectivamente los
cuatro señores Oidores como alcaldes de corte a quien acudirán los de barrios en cuanto merezcan esta recordación.

Cada uno de los ocho alcaldes de barrio deberá dar principio a sus funciones poniendo nombre a las calles y numerando las casas del suyo por manzanas” (p.9)

Estos cuarteles se subdividirán en ocho barrios, a saber:
El feligresado de la iglesia Catedral en cuatro, comenzando por el primero que se llamara de la Catedral, desde la
esquina de ésta, vía recta por la calle de la Carrera, hasta
terminar en el puente del río San Agustín, su curso arriba
hasta salir por el pie del cerro a bajar por la calle de la
Moneda a su origen; y el segundo, llamado del Palacio,
desde dicho puente de San Agustín río abajo hasta partir
con los barrios de Santa Bárbara y San Victorino, dando
vuelta para salir por la calle de San Miguel hasta volver
a la dicha esquina de la Catedral. Desde ella se compon-

Por lo anterior se puede traer a consideración que este
fue el origen de los nombres de las calles que conformaban en ese momento la ciudad de Santafé de Bogotá, actualmente barrios que conforman el centro de la
ciudad de Bogotá, en La Candelaria y barrios aledaños.
La antigüedad de los nombres de estas calles datan de
aproximadamente de 200 años atrás, lo que las convierte en un retrato vivo de las costumbres y la evolución histórica de la sociedad bogotana desde la época
de la colonia hasta la actualidad.
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Centrándonos en el barrio de La Catedral, lugar donde
se llevara a cabo el desarrollo del proyecto; en la actualidad es uno de los barrios de La Candelaria más representativos. Es un barrio con alto contenido cultural, ya
que en él se encuentran varios de los centros culturales
más importantes de la ciudad, también es un barrio lleno
de tradición, con restaurantes típicos donde se pueden
degustar platos típicos Santafereños, y aledaño a la Plaza de Bolívar, centro administrativo del poder político
colombiano. El lugar, fiel a la costumbre mencionada
anteriormente, posee en la totalidad de las calles que lo
conforman, su respectiva placa con el nombre.

nas se aprendan la historia de la capital. Este proyecto,
desde la etapa de recolección de información y búsqueda
de referentes, hasta la creación del producto final de diseño, busca resaltar los valores históricos de la ciudad,
escarbar en la esencia de la misma para dar a conocer (a
través del reconocimiento de las historias y alegorías del
sector) la idiosincrasia del ciudadano bogotano de antaño, esa misma que ayudo a forjar la identidad del ciudadano de la capital.

4. Planteamiento del Problema

E

l sector de La Candelaria en Bogotá es indiscutiblemente el lugar donde habita toda la esencia de
la Bogotá tradicional, es el reflejo de la cultura,
la historia, la religión, las costumbres, el arraigo y la
tradición capitalina, sus calles y plazas, callejones, pasillos, edificaciones incluso sus propios habitantes tienen
miles de historias que contar, y que han evolucionado
hacia lo que hoy conocemos como la Bogotá en la que
vivimos. Si hacemos un recorrido por el sector podemos
dar fe de la cantidad de elementos que conforman la
esencia del lugar, es un lugar mágico, cada pequeño detalle hace parte de un conjunto de grandes rasgos que al
final definen el sector.

A medida que se recorre la zona con el fin de reconocer
el área de estudio en su totalidad se formuló la pregunta clave de la investigación ¿Las personas que transitan
el lugar tienen conocimiento de los nombres de las calles que lo componen? La respuesta fue un contundente
No, al hablar con los habitantes y transeúntes del sector
se puede dar fe de que la gran mayoría no tiene conocimiento de los nombres de las calles, mucho menos de su
ubicación en la nomenclatura actual, ni de la historia que
en ellas se ocultan, historias tan reales como imaginarias
en algunos casos, pero que a medida que pasa el tiempo
han moldeado la idiosincrasia del ciudadano bogotano,
el auténtico cachaco o rolo.

Antiguamente, los primero habitantes de la ciudad tenían una forma particular en la cual conocían los lugares que conforman todo el barrio, en este caso hablando específicamente del barrio La Catedral; esta forma
consistía en bautizar las calles del lugar según hechos

Este proyecto de investigación no pretende generar una
recordación de la ubicación de las calles y de sus nombres, y que el ciudadano promedio se las aprenda de memoria, tampoco se pretende que gracias a él las perso-
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históricos, personajes ilustres, creencias o agüeros que
venían directamente de la parte del arraigo propio del
antiguo santafecino.
Los nombre de estas calles tienen su secreto, su esencia,
nos cuentan una historia, una micro narración que al
final llega a ser parte de toda la narrativa histórica y visual del sector, pero como todo, a medida que el tiempo
transcurre, las tradiciones van mutando, evolucionando, dando paso a las nuevas costumbres que poco a poco
van dejando las antiguas tradiciones en el pasado, es ahí
cuando casos como estos van quedando en el olvido.
Hoy en día Bogotá no es solo de Bogotanos, Bogotá es el
mayor epicentro económico, social y cultural del país,
su esencia es la diversidad. Pero, ¿Hasta qué punto toda
esta evolución bogotana llevó al olvido de las pequeñas
tradiciones que conforman la esencia de la capital?
Las tradiciones cambian a medida que transcurre el
tiempo, no se puede esperar que una ciudad permanezca siempre con sus tradiciones de antaño, y en el caso
de Bogotá esto no fue la excepción, las sociedades se
transforman junto a las ciudades. El fin de este proceso
investigativo consiste en hacer memoria de lo sucedido
en el pasado, para tenerlo en cuenta en el presente, dar
a conocer las bases en donde se sostiene lo que hoy es
conocido como la ciudad de Bogotá, exponer las costumbres y tradiciones del pasado a través de una reinterpretación de los valores iconográficos del mismo, para
evitar el peor enemigo de las tradiciones, el olvido.
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5. Pregunta de Investigación

Identificar los valores simbólicos presentes
en el lugar

¿

Por qué los habitantes de Bogotá, especialmente los
que transitan el sector de La Candelaria, no reconocen la riqueza histórica y cultural que se encuentra implícita en los nombres de las calles del lugar?

Realizar el analisis iconográfico e iconológico
del lugar para reinterpretar su estética

8. Justificación del Problema

6. Objetivo General

E

E

xponer la riqueza histórica y cultural que se encuentra implícita en los nombres de las calles de
La Candelaria, a través de una descripción de las
historias y alegorías propias del sector por medio del
análisis los valores iconológicos, iconográficos y simbólicos sobre los cuales están construidas las costumbres
y la esencia del ciudadano bogotano de antaño, con el
fin de fortalecer el sentido de pertenencia e identidad
histórica y cultural hacia la capital.

Evidenciar el desconocimiento que los habitantes del barrio tienen hacia su propia
historia.

n pleno centro de la ciudad de Bogotá, La Candelaria, ubicado en las laderas del cerro de Guadalupe, es un sector tan rico y tan diverso que en un
solo lugar alberga los principales edificios gubernamentales, los restaurantes más tradicionales, los centros culturales más emblemáticos de la ciudad, universidades,
museos, una plaza, una iglesia, o mejor, una catedral, y
que entre sus habitantes podemos encontrar un amalgama de personas tanto ajenas como propias de la ciudad, artistas, viajeros, turistas, estudiantes son solo un
ejemplo de la variedad de seres humanos que transitan
a diario el sector. Rico en cultura y tradición, fue la semilla donde florecería la ciudad de Bogotá. Sus calles,
algunas más angostas que otras, unas largas y otras más
cortas, están llenas de recuerdos y tradiciones propias
capitalinas que han moldeado la esencia de lo que se
conoce como Bogotá, de las cuales están sostenidas las
bases de la identidad del habitante bogotano.

Recopilar a información necesaria acerca de
las calles del barrio, el origen de su nombre,
su historia, etc.

La localidad cuenta con una característica diferenciadora de las otras localidades de Bogotá, sus calles están
bautizadas con nombres que evocan la tradición y la cul-

7. Objetivos Específicos
Identificar las distintas opiniones que los
habitantes del sector hacia el barrio.
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tura de los primeros habitantes de la ciudad, pintorescos nombres como “La calle del divorcio”, “La calle del
embudo” o “La calle de la fatiga”, entre otras decenas de
nombres que hacen referencias a tradiciones y costumbres que existen o alguna vez existieron en la ciudad,
o algunos incluso referencian personajes históricos o
simplemente un agüero o un mito, todo relacionado
con el arraigo capitalino. Cada calle, cada esquina, cada
lugar cuanta su historia, tiene su esencia y ocupa su lugar en la memoria histórica de la ciudad de Bogotá.

que mantienen la esencia de lo que fue la ciudad en sus
comienzos, la magia del lugar está en la conservación
de los sitios tradicionales bogotanos que moldearon las
bases para la ciudad que hoy conocemos, pero lastimosamente cada vez son menos los ciudadanos interesados en el reconocimiento de la historia de la ciudad, los
nombres de las calles del sector de La Candelaria cada
vez son menos reconocidos por los habitantes del sector, desconociendo así su historia y toda la esencia que
hay detrás de la palabra que bautiza cierta calle, con la
falta de reconocimiento viene la falta de identidad, de
sentido de pertenencia hacia la ciudad.

Estos nombres tienen poco más de doscientos años de
historia, pero no fue hasta empezado el Siglo XX que la
alcaldía de ese entonces, junto a la colaboración de la
Notaria primera y del Señor Moisés de la Rosa, se dieron a la tarea de crear un compilado de acerca de los
nombres de las calles y sus historias, y así mismo de
aprobó la creación de las placas que adornan cada esquina del sector de La Candelaria y que llevan el nombre de la calle correspondiente, con el fin de dar más
reconocimiento a la historia y rescatar el patrimonio
inmaterial de la ciudad.
Han pasado más de cuatrocientos años desde la fundación de Bogotá, la ciudad ha crecido de manera exponencial, se ha convertido en la primera ciudad del
país, centro de todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, cuna de las mayores oportunidades
de Colombia, alguna vez nombrada la Atenas latinoamericana por su ambiente multicultural. El sector de
La Candelaria es uno de los pocos lugares en la ciudad
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Marcos
Conceptuales,
Referenciales y/o
Teóricos

P

1. Valores Simbólicos

ara empezar con el reconocimiento de las calles
del sector es necesario hacer una reinterpretación de la Iconología y la Iconografía del mismo
a través de un análisis de la esencia y la cultura del barrio, para esto se deben tener en cuenta dos ejes fundamentales los cuales se abordaran en este punto, el primero es la relación entre los símbolos y la cultura que se
abordaran desde la perspectiva del autor Ernst Casirrer,
y el segundo es el proceso de análisis iconográfico e iconológico abordado desde Erwin Panofsky.

“El mundo en el que el hombre habita es un universo simbólico, entretejido por el lenguaje, el mito, el arte, la ciencia y la religión”7
A medida que los hombres evolucionan y crean su propia
historia el sentido de cultura crece junto a ellos, y es que,
según Cassirer, la cultura es lo que diferencia al hombre
pensante y racional de los animales, es allí donde aparece el concepto de función simbólica, que para él, es la capacidad de que el hombre da origen a la cultura, a través
de la forma simbólica, más conocida como símbolo.

Se expondrán en su totalidad los metodos utilizados
por estos dos autores y a su vez se hará especifico las
partes mas puntuales y que conciernen para la investigación, este ultimo punto se evidenciará en la fase metodológica de la investigación.

“La forma simbólica convierte la impresión en expresión
y construye así el mundo que conocemos”8

Se iniciara analizando la relación entre las formas simbólicas para la conformación de la cultura según Casirrer.

7-8. María G. Amilburu. (1992). La Cultura como Universo Simbólico en la Antropologia de E. Casirrer. Septiembre 27, 2016, de Academia.edu Sitio web: http://www.academia.edu/4973645/La_cultura_como_universo_simbólico_en_el_pensamiento_de_E._Cassirer
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En el texto se hace énfasis en dos grandes conceptos que
vale la pena aclarar, las señales y los símbolos. Las señales forman parte del sentido físico mientras que los símbolos hacen parte del sentido del ser. Las señales hacen
referencia a eventos físicos y a la relación que se tienen
de mediante ellos, lo cual crea una relación estable entre ambas variables, sin embargo los símbolos son relaciones cambiantes, dependen del valor que se les da.

2. El símbolo es entendido como un instrumento
para la creación del significado dentro del ámbito
de la experiencia.9
3. El símbolo tiene una función fijadora, universalizadora: representa a un conjunto, y no sólo a un
individuo.9
4. El símbolo es un órgano del conocimiento, que
no permite la separación entre el signo y su objeto. No es sólo una construcción mental, sino una
función dinámica o energía para la formación de la
realidad, y para la síntesis del yo y su mundo.9

Cassirer define el símbolo como: “una realidad material
que indica otra cosa. Es algo sensible que indica una significación universal, espiritual. Un contenido individual
sensible, que sin dejar de ser tal, adquiere el poder de representar algo universalmente valido para la conciencia”

5. Los símbolos solamente son significativos cuando ocupan un lugar dentro de un sistema simbólico, pero no aisladamente.9

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la tesis formulada anteriormente acerca de las funciones simbólicas,
podemos identificar el concepto de símbolo en las historias implícitas en los nombres que bautizan las calles de
La Candelaria, si a estos se les atribuyen algunas de las
principales características que deben tener los símbolos
según los descrito por Cassirer en su texto Filosofía de
las Formas Simbólicas.

Las Calles de La Candelaria funcionan como un sistema
simbólico el cual representan las costumbres, tradiciones y creencias de un grupo cultural que hábito el lugar
durante los siglos XVII y XVII, que fue el periodo donde
se bautizaron la mayoría de las calles del sector. Podemos hacer especial énfasis en los ítems 3, 4 y 5 del listado anterior, ya que en este caso todos los nombres de
las calles del lugar funcionan como un sistema de símbolos que representan a todo un conjunto de personas,
que ayudaron a moldear la identidad y mentalidad del

1. El símbolo no es un mero envoltorio o etiqueta
externa que se pone a una realidad objetivamente
constituida de antemano, sino que el símbolo constituye a esa realidad en objeto, y entonces puede
ser conocida.9

9. María G. Amilburu. (1992). La Cultura como Universo Simbólico en la Antropologia de E. Casirrer. Septiembre 27, 2016, de Academia.edu Sitio web: http://www.academia.edu/4973645/La_cultura_como_universo_simbólico_en_el_pensamiento_de_E._Cassirer
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habitante bogotano de la época, y del cual provienen el
arquetipo del ciudadano actual de Bogotá, sea nativo o
no de la ciudad. Este sistema simbólico genera toda una
idea de cómo la sociedad se comportaba en ese entonces, cuales eran sus costumbres, su modo de pensar y de
actuar, y de cómo se regia todo un grupo social.
Se afirma también que “No es sólo una construcción
mental, sino una función dinámica o enérgica para la
formación de la realidad”, lo que rectifica la afirmación expuesta anteriormente que dice que las calles de
La Candelaria son un reflejo de las costumbres de la
época, de la realidad que vivían diariamente en la Bogotá de antaño.
Y finalmente, se afirma que “los símbolos son solamente
significativos cuando ocupan un sistema” y esto es evidenciable en la zona de estudio, ya que, no son nombres
al azar en calles al azar, la totalidad de las calles del sector están nombradas, lo cual lo convierte en un sistema
simbólico que representan las costumbres y la realidad
de un grupo humano en una época determinada.
En conclusión, mas allá de las placas con los nombres
de las calles, que sirven de homenaje a la cultura material hallada en el lugar, estamos hablando de un sistema de funciones simbólicas o símbolos que representan la cultura de un pueblo en determinado punto de
la historia, lo cual genera más valor para la identidad
capitalina por lo que representan que por lo que se
puede apreciar a simple vista.

Las calles de La Candelaria son un reflejo de las costumbres de la
época, de la realidad que vivían diariamente en la Bogotá de antaño.
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Imagen 2, Pedro Szekely (2013). La Candelaria, Bogotá.
[Figura]. Recuperado dehttps://500px.com/photo/29801429/
la-candelaria-bogota-by-pedro-szekely?from=set%252F927064

La mentalidad de los seres humanos esta creada a partir de
experiencias, riquezas y diversidad, sucesos que van moldeando la forma de pensar del ser humano a través de su
existencia, y todos estos tipos de sucesos y actos que marcan
la vida del hombre son formas simbólicas para Cassirer llegando a definir al ser humano como un Animal Simbólico,
el cual toma la afirmación de Aristóteles que dice que somos
un Animal Pensante, y lo transforma en algo más profundo,
ya que a partir del uso de los símbolos se genera la cultura,
y ese detalle es lo que nos diferencia de los diferentes seres
vivientes. Basado en la experiencia en la cual moldeamos
nuestra existencia en el mundo podemos afirmar que en
realidad somos unos Animales Culturales.

de cómo se comportaba la sociedad en ese entonces y así
generar un sistema iconográfico que sirva como soporte
para la explosión de las historias implícitas en los nombres de las calles del barrio.
Finalmente, podemos llegar a la conclusión de que los
nombres de las calles del sector de La Candelaria son un
reflejo de la cultura y pensamiento de los habitantes bogotanos de la época, que hacen parte de un sistema de
formas simbólicas que expresan el espíritu del lugar y de
una época determinada, y además, según Cassirer, “La
cultura es la progresiva objetivación de nuestra experiencia humana: la objetivación de nuestros sentimientos, emociones, intuiciones, impresiones, pensamientos e
ideas”, y aunque cada calle, cada nombre, cada suceso
funciona como un ente independiente y evocan cierto
punto de la historia, mito, agüero etc. Todos estos nombres juntos dan vida a la imagen arquetípica del ciudadano bogotano de antaño, el cual, a medida que han pasado
las generaciones, ha ido mutando y evolucionando.

En el mundo de los valores simbólicos la cultura juega
un papel primordial, ya que ella es el resultado de la
creación de formas simbólicas presentes en la vida del
ser humano. El autor afirma que “la cultura es el universo simbólico creado por el hombre para poder desarrollar su existencia”
Cassirer limita el número de expresiones simbólicas a
seis formas arquetípicas en las cuales se expresa la cultura, las cuales son: el Lenguaje, el Mito, la religión, el Arte,
la Ciencia y la Historia. Estas expresiones aunque diferentes entre si, toman direcciones que llevan a la unión
de las experiencias vividas y que forman el concepto de
cultura en el hombre, el Animal Cultural.
Estas expresiones simbólicas las analizaremos mas adelante con el fin de generar una correcta reinterpretación
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2. Iconografía e Iconología

de significación y que da los criterios para una descripción Pre-Iconográfica de la obra.

A continuación se expondrá el método de interpretación de los modelos Iconologicos según Erwin Panofsky,
esto con el fin de aplicarlo en la metodología junto al
concepto de valores simbólicos, y con el fin de generar
los procesos adecuados para la creación de un producto de diseño que cumpla con los objetivos planteados al
iniciode este proceso de investigación.

El siguiente modelo de Significación es conocido
como la Significación Secundaria o Convencional,
esta abarca la relación entre los motivos artísticos y
las composiciones, temas o conceptos. Según el autor,
“los elementos que puedan ser denominados portadores de esta segunda significación pueden ser considerados imágenes, y la identificación de estas imágenes,
historias y alegorías corresponde comúnmente a lo
que conocemos como iconografía”. En este punto de
análisis los elementos a de la obra se estudian a manera de su valor simbólico, es allí donde el conjunto
de motivos y elementos conforman lo que conocemos
como imagen.

La iconología, según Panofsky, trata de abarcar la correcta interpretación de las historias, imágenes y alegorías
que giran en torno a una obra de arte (En el caso del arte
del Renacimiento, en donde el autor ubica su estudio).
El autor expone tres categorías de significación para el
análisis de una obra de arte, las cuales son Significaciones Primarias o Naturales, Significación Secundaria o
Convencional y Significación Intrínseca o Contenido.

El último modelo de Significación recibe el nombre de Significación Intrínseca o Contenido. A palabras de Panofsky:

La Significación Primaria hace parte del análisis
Pre-Iconográfico de una obra (Entiéndase Iconografía como el análisis descriptivo de las imágenes), hace
referencia a los elementos básicos y primarios de una
composición, que a su vez está compuesta de la Significación Fáctica y la Significación Expresiva. La primera
abarca los valores elementales de la obra, mientras
que la segunda busca identificar las sensaciones y la
empatía generada a través del lenguaje de la obra en
sí. Las formas, los colores, los elementos y la relación
que tienen entre sí son los ítems que abarca este tipo

“Esta se aprende investigando aquellos principios subyacentes que ponen de relieve la mentalidad básica de una
nación, de una época, de una clase social, de una creencia
religiosa o filosófica, matizada por una personalidad y
condensada en una obra”10
En otras palabras, la Significación Intrínseca o el Contenido reúnen las características de sus predecesoras y la
mezcla con el contexto histórico-cultural del momento
10. Erwin Panofsky. Iconografía e Iconología: Introducción al arte del Renacimiento. Septiembre 12, 2016, de Internet Sitio web: http://www.internet.com.uy/arteydif/SEM_UNO/PDF/2013/
PANOFSKY%201.pdf
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para entrar a analizar fenómenos que influyeron en la
creación de la obra en cierto momento de la historia.

A continuación Panofsky resume su metodología para
la aplicación de la Iconografía y la Iconología en el siguiente diagrama:

Es en este punto donde empezamos a hablar de la Iconología como recurso a utilizar para el análisis histórico-cultural de los nombres de las calles de La Candelaria, específicamente del barrio La Catedral, y aún
más a fondo, de las historias que se cuentan a través
de ellos y de las formas simbólicas que surgen a través del conocimiento de estas historias.

Ver Diagrama 1, El Método de Panofsky

La palabra Iconología cuyo sufijo, logía, derivado del
concepto logos, en griego, denota pensamiento o razón,
mientras que grafía, en griego graphein, significa descripción, es ahí donde radica el principal diferenciador
entre la Iconología y la Iconografía, y el porqué de la
elección de la Iconología como metodología a utilizar
para el desarrollo de este proyecto de investigación.
Mientras que la Iconografía se limita a un concepto
meramente descriptivo de imágenes y composiciones
de motivos, la Iconología proviene de una síntesis de
un método de interpretación, a su vez busca un análisis profundo de las historias, imágenes y alegorías del
contexto socio-cultural a estudiar. Si bien el elemento
a estudiar no es una referencia gráfica (mas allá de las
placas con los nombres de las calles) el método de interpretación iconológico resulta bastante efectivo para
lograr establecer un análisis de las costumbres y tradiciones de los habitantes del sector y así generar una
reinterpretación grafica de las costumbres del mismo.
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MÉTODO DE

Panofsky

OBJETO DE
INTERPRETACIÓN
I. Asunto primario o natural: a) Fáctico y b) Expresivo, que constituyen el
universo de los motivos
artísticos.

II. Asunto secundario
o convencional, que
constituye el universo de
las imágenes, historias y
alegorías

III. Significación intrínseca o contenido, que
constituye el universo de
los valores simbólicos.

PRINCIPIO CORRECTIVO DE
LA INTERPRETACIÓN
(HISTORIA DE LA TRADICIÓN)

ACTO DE
INTERPRETACION

BAGAJE PARA LA
INTERPRETACIÓN

Descripción pre-iconográfica (y
análisis pseudoformal)

Experiencia práctica (familiaridad con objetos y
acontecimiento).

Historia del estilo (estudio sobre
la manera en que, en distintas
condiciones históricas, los objetos y acontecimientos fueron
expresados mediante formas).

Análisis iconográfico

Conocimiento de las fuentes literarias (familiaridad
con temas y conceptos
específicos)

Historia de los tipos (estudio
sobre la manera en que, en
distintas condiciones históricas,
los temas o conceptos específicos fueron expresados mediante
objetos y acontecimientos)

Intuición sintética (familiaridad con las tendencias esenciales de la mente humana),
condicionada por una psicología y una Weltanshauung
personales

Historia de los síntomas culturales, o símbolos en general
(estudio donde la manera en
que, en distintas condiciones históricas, las tendencias
esenciales de la mente humana
fueron expresadas mediante
temas y conceptos específicos.)

Interpretación Iconológica

Diagrama 1, Método de Panofsky [Figura]. Recuperado de http://www.
internet.com.uy/arteydif/SEM_UNO/PDF/2013/PANOFSKY%201.pdf
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El modelo de Panofsky para la interpretación de los valores Iconológicos se divide en tres pasos:
1. Historia del estilo (estudio sobre la manera en
que, en distintas condiciones históricas, los objetos y acontecimientos fueron expresados mediante
formas)
2. Historia de los tipos (estudio sobre la manera en
que, en distintas condiciones históricas, los temas o
conceptos específicos fueron expresados mediante
objetos y acontecimientos)
3. Historia de los síntomas culturales, o símbolos en general (estudio donde la manera en que,
en distintas condiciones históricas, las tendencias
esenciales de la mente humana fueron expresadas
mediante temas y conceptos específicos)
La aplicación de este modelo debe ir de la mano con un
análisis de los valores simbólicos del barrio la Catedral,
ya que así, se podrá generar elementos gráficos que funciones como un recurso primordial para crear una pieza
de diseño que funcione para cumplir el objetivo deseado.
Este proceso de análisis iconológico e iconográfico, junto al concepto de valores simbólicos, se efectuara en la
tercera parte de la metodología a utilizar que se expondrá a continuación.
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Sección 2
METODOLOGÍA Y
DISCUSIÓN

P

ara iniciar el proceso investigativo de la situación
a transformar se llevaron a cabo una serie de metodologías divididas en tres fases, cuyos resultados dieron paso a la creación de un trabajo de diseño
acorde con las necesidades del proyecto.

Para empezar a realizar una observación etnográfica de
un sector determinado se debe tener en cuenta una serie
de factores, si bien no son necesarios aplicarlos todos, el
uso de una gran cantidad de ellos facilitará el trabajo del
investigador. Estos aspectos son los siguientes:

Fase 1: Proceso de Observación

A. El Escenario Físico

continuación se abordará la primera fase metodológica, la que hace referencia a la observación e identificación del entorno. Para llevar a
cabo esta primera fase se utilizó una estructura de observación etnográfica y junto a ella una base de una entrevista no estructurada, para hallar los primeros datos
e impresiones acerca del tema en cuestión.

B. Características de los Participantes (Edad, sexo.
Etc.)

A

C. Ubicación Espacial de los Participantes (Diagramas de Ubicación)
D. Secuencia de Sucesos (Quien hablo primero,
quien después, etc.)

De acuerdo con los Métodos y Técnicas avanzadas de Investigación se refiere a la investigación etnográfica como
el instrumento de investigacion enfocado a la cultura del
grupo de estudio. En este caso, las personas que transitan
diariamente el sector de La Candelaria.

E. Interacciones y Reacciones de los Participantes
F. Otros aspectos que el investigador considere
importantes y relevantes en la investigación.
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Hernando Godoy Gómez, fotógrafo en la Plaza de Bolivar e
historiador, uno de los entrevistados
Imagen 3, Sergio Solarte (2016).

La investigación se llevó acabo en varias visitas al sector
de La Candelaria, específicamente al Barrio La Catedral
(Comprendido entre las calles 11 y 7, y las carreras Séptima y Segunda) arrojando diversos resultados, algunos
de bastante consideración para el proyecto.
Como se resalta anteriormente, la observación etnográfica se realizó acompañada de una serie de entrevistas
no estructuradas, el principal objetivo de estas visitas
era obtener la mayor información posible acerca de las
calles donde se encontraban los entrevistados, se les
preguntaba sobre si tenían conocimiento del porque
cierta calle se llama así, o si alguna vez habían conocido
a alguien que llamara las calles por su nombre más que
por su nomenclatura también se quería encontrar percepciones y opiniones sobre el sector.
Diversas opiniones se encontraron durante el proceso
de observación, la primera y más notable fue el desconocimiento del nombre de la calle donde habitaban
(Cabe aclarar que en la medida de lo posible se trató
de entrevistar personas que vivan en el sector). A palabras de uno de los entrevistados (Sexo masculino,
entre 70 y 80 años), “Yo toda la vida he vivido aquí,
y nunca he sabido de nadie que llame las calles por
sus nombres, toda la vida se les ha conocido por su
nomenclatura” al preguntarle acerca de historias y
relatos que involucren la calle donde vivía, informo
que no conocía ninguno, el lugar donde se realizó esta
entrevista fue la Calle del Embudo (Cra 1ª con calle
12); informó también que se sentía muy inconforme

de cómo se había transformado el sector, lleno de “ladrones y meretrices” afirmaba él.
Por otro lado, también se dialogó con otros habitantes del
lector (El guardia de seguridad del instituto Caro y Cuervo y personas empleadas en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño) ninguno supo dar respuesta sobre el tema
solicitado, aparte de la historia que conlleva cada una de
las instituciones donde ellos trabajan, y que seguramente
es obligación turística conocer acerca de ello, no se evidencio conocimiento sobre el tema de investigación.
Finalmente se decidió hablar con los historiadores de la
Plaza de Bolívar, más allá de las historias que todos co-
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Fase 2: Recopilación de
Información

nocen, y que hacen parte del historial reciente del país
(Me refiero a las relacionadas con los poderes judiciales
y la toma del Palacio de Justicia), se evidencio poco conocimiento acerca de las historias de las calles del sector.

L

os resultados obtenidos en la fase anterior fueron
importantes para ir analizando el entorno y las
percepciones que tiene los habitantes sobre el
barrio, si bien no fueron los resultados esperados, fue
un gran punto de partida para iniciar la recopilación de
información e ir generando procesos de diseño en pro
a una solución que cumpla con el objetivo establecido.

Los resultados de este primer acercamiento al sector dieron evidencia de una falta de conocimiento en general de
las historias implícitas en las calles del sector, lo cual presento un problema para las aspiraciones iniciales de este
proyecto, ¿Cómo se podría conseguir la información necesaria si había un amplio desconocimiento de la misma?
Por otra parte este mismo resultado reafirmaba la hipótesis de la cual se apoya el proyecto, los habitantes de
la ciudad de Bogotá, específicamente los que habitan el
sector de la Candelaria, para ser más claros, el barrio
La Catedral, no tienen conocimiento de las historias que
forman parte del patrimonio y la Cultura Material del
ciudadano bogotano de antaño.

Al no encontrarse referentes de la información necesaria por parte de los habitantes del sector se vio la
obligación de buscar referentes bibliográficos acerca
del mismo. Indagando en el archivo de la Biblioteca
Luis Ángel Arango se hallaron dos textos que son el
pilar fundamental del proyecto, ya que en ellos se encuentran historias y referencias detalladas acerca de
las calles del barrio.

Después de analizar estos resultados se empezaron a
plantear otras preguntas investigativas que podrían
ayudar con el desarrollo del tema en sí, preguntas como
¿Hasta qué punto la tradición oral del sector se fue perdiendo, y con ella las costumbres propias del mismo?,
¿Qué grado de importancia tiene el conocimiento de las
historias y alegorías propias del sector para los habitantes del barrio La Catedral?, Interrogantes que a medida
de que se fue desarrollando el proyecto fueron encontrando respuesta.

La primera referencia acerca del tema en cuestión la
podemos encontrar en el autor Moisés de la Rosa, conocido por su célebre libro Calles de Santafé de Bogotá
publicado en su primera edición en 1938.
Esta publicación es una recopilación de los nombres de
las calles de la ciudad de Bogotá de la época, una de las
primeras investigaciones respecto al tema, sino la primera. Durante esa época, Moisés de la Rosa se tomó el
trabajo de investigar, en los folios hallados en la nota-
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ria primera, los registros que se poseían en esa época,
así es como de la Rosa, de acuerdo a la información registrada en dicha notaria, logro una clara recopilación
de los nombres de las calles de lo que se conocía como
Santafé de Bogotá.

del costumbrismo de la época, de cómo la sociedad
capitalina se comportaba en ese entonces, estamos
hablando de la época de finales de la colonia, inicios
de la Republica y hasta finales del siglo XIX, época en
la cual la idiosincrasia del sector tomo una identidad
muy marcada, lo que lo llevo a generar todo un patrón de comportamiento arquetípico que genero una
identidad cultural bastante definida.

Dicha recopilación logra captar cada uno de los nombres antiguos de las calles del sector, el origen de su
nombre, y su ubicación específica, así como de algunos
hechos históricos ocurridos en la misma y que le dieron
un valor agregado a la historia de dicha calle, Aun así
la información tratada en este libro es bastante básica
y no alcanza a abordar más a fondo la esencia de las
calles, muy pocas de sus recopilaciones cuentan con ese
valor agregado de historia que se busca resaltar en el
proyecto, debido a esto se hizo necesario encontrar algún otro material que soportara la información exhibida en el libro de De La Rosa.

Si tomamos la afirmación de Casirrer expresada anteriormente en los marcos del documento, la unión de
diferentes formas simbólicas dan paso a la cultura;
afirmación totalmente válida para este caso, ya que la
sociedad de la época contaba con unos valores simbólicos bastante marcados que daban lugar a todo un sistema cultural propio de dicho sector.
El reto en este segmento metodológico consiste en
descifrar que valores de la época actúan como diferenciador de una sociedad determinada, y como dichos valores se pueden expresar en la creación de un
sistema iconográfico que refleje el costumbrismo de
dicha sociedad. Para entrar a analizar la creación de
dicho sistema, se debe tener en cuenta el método de
Panofsky para la interpretación de la iconografía y la
iconología, el cual se hará más énfasis en la siguiente
fase metodológica.

Para complementar lo anterior se hallaron los textos
de Elisa Mújica, escritora colombiana nacida en Bucaramanga en 1918 y fallecida en la ciudad de Bogotá en
2003. Su publicación Las Casas que Hablan: Guía histórica del barrio La Candelaria de Santafé de Bogotá fue el
complemento perfecto para complementar la información hallada en el primer libro, ya que en este se hace
más referencia a sucesos históricos propios de cada calle, algunos verdaderos históricamente, otros a manera
de leyenda o relato.
La información hallada en este libro hace una radiografía clara y concisa, y además que didáctica,
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Fase 3: Reinterpretación de la
Iconografía del Barrio La Catedral.

toria de Colombia, podemos encontrar tanto herederos
de españoles como personajes independentistas, entre
muchos otros, todos conviviendo en el mismo sector.

P

ara empezar con la reinterpretación iconográfica
del barrio La Catedral se deben tener en cuenta las expresiones simbólicas expuestas por Casirrer. Los ítems a analizar son los siguientes: el Lenguaje, el Mito, la Religión, el Arte, la Ciencia y la Historia,
prestando especial atención a los ítems de Arte, Religión
e Historia, que son, a mi modo de ver, los pilares más
importantes de la cultura en el barrio.

Al aspecto histórico mencionado anteriormente le podemos ir sumando el aspecto religioso, que de la mano de
la ascendencia española llego como la religión católica,
hay que tener en cuenta que durante esa época la iglesia
ejercía demasiada influencia sobre el pueblo en general y que en el barrio se evidencia de una manera bastante notoria, no es casualidad que allí se encuentre la
Catedral Primada, el hogar de Gregorio Vásquez (Gran
Pintor Santafereño especializado en arte religioso), la
Iglesia de la Candelaria o el convento de la Enseñanza.

A continuación se hará un análisis especifico de cada
uno de las expresiones simbólicas de Casirrer con respecto a la información hallada en los documentos de
Elisa Mujica y Moisés de la Rosa en lo que concierne al
barrio La Catedral y se expondrá la reinterpretación
pertinente para cada ítem, al final de esta fase se espera conseguir resultados a manera de un conjunto iconografías sobre los cuales ira soportado el estilo grafico
del producto a desarrollar.

Siguiendo con la interpretación de las expresiones simbólicas, es pertinente tocar el tema del arte en el Virreinato de la Nueva Granada, de hecho es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta ya que da las
pautas para generar una reinterpretación iconográfica
del barrio en general.
La expresión artística más destacada en este periodo histórico es el barroco europeo, traído obviamente
desde España, y adaptado por los pintores criollos, que
mezclando costumbres propias nativas de la región lograron consolidar un nuevo estilo artístico, cuyo principal ítem es la reinterpretación del estilo barroco europeo. El principal referente artístico de la capital en
aquella época, y residente en el Barrio La Catedral es
el pintor Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, quien es

Empezando con el aspecto histórico, hay que tener en
cuenta el momento en el que transcurren las historias
encontradas en los diferentes documentos. Se puede inferir que una buena parte de estas transcurren entre la
consolidación del Virreinato de la Nueva Granada, Época independentista y la Patria Boba, durante este gran
periodo el barrio La Catedral sirvió como lugar de residencia de grandes personajes importantes para la his-
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El templo fusiona elementos como líneas rectas y el uso exagerado
de elementos son propios de la arquitectura barroca europea
Imagen 4, Javier Carreño (2013). Iglesia en la Candelaria.
[Figura]. https://www.google.com/maps/place/Iglesia+de+la+Candelaria/

uno de los pintores más importantes nacidos en Santafé
y fiel representante del estilo Barroco Hispano-Americano cuya obra en su mayoría fue de carácter religioso.
La inclusión de estos tres ítems permite ir generando
elementos gráficos a partir de una idea general de cómo
se comportaba la cultura del barrio en aquella época, de
esta parte podemos inferir que: el barrio La Catedral, durante el periodo del Virreinato de la Nueva Granada e inicios del periodo independentista fue un lugar en el que
predominaba la clase social alta de la ciudad de Santafé,
rico en tradiciones religiosas y culturalmente activo.
Para continuar con la reinterpretación de la iconografía
del barrio se realizará el siguiente análisis de imágenes
del sector basado en la metodología de Panofsky para
la interpretación de la Iconografía y la Iconología, para
ello nos centraremos únicamente en la primera fase del
método, un análisis del asunto primario o natural, el
cual nos dará ideas de la manera en que las condiciones
históricas fueron representadas en formas u objetos.
Todo esto con el fin de recuperar los elementos gráficos
más básicos y sencillos con el fin de implementarlos en
la pieza de diseño a realizar.

periodo Purista del Barroco Español, en el cual el uso de
líneas rectas y formas rectangulares son el principal diferenciador. Este templo difiere de la Catedral Primada
en su estilo, ya que mientras el primero es de un origen
barroco, la segunda posee un estilo neoclásico, diferenciándose principalmente en su forma arquitectónica utilizando curvas y líneas rectas en contraste con la forma
más rígida de la Iglesia de La Candelaria.

Tomemos como primer ejemplo la iglesia de la Candelaria, un templo de origen colonial construido en 1686, cuya
construcción es inspirada en el estilo Barroco Español del
siglo XVII, fusiona elementos como líneas rectas y el uso
exagerado de elementos son propios de la arquitectura
barroca europea, el estilo de este templo corresponde al

Además de las construcciones religiosas presentes en el
barrio debemos destacar también las formas expresadas en las construcciones domesticas que predominan
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Las formas rectangulares, los ornamentos y los contrastes de color
son una constante en las edificaciones del lugar.
Imagen 5, Barrio la Catedral (2016). Ilustración del barrio.
[Figura]. Recuperado de https://www.google.com/maps/

en el lugar, construcciones de tipo colonial españolas, en
la cual el uso de color es un factor muy evidente en dichas edificaciones, a eso le sumamos el uso de elementos
como madera en puestas, ventanas y balcones, así como
la presencia de tejas de barro. Se evidencia el uso de figuras y formas rectangulares y líneas rectas evocando la
influencia barroca española.
En este punto se poseen varios ítems de gran relevancia
que nos darán una base estructurada para la creación de
una iconografía con los aspectos propios del lugar. Estos
aspectos son los siguientes:
• Es un lugar que refleja toda una sociedad establecida entre los periodos de la colonia y la independencia, sus habitantes reflejan un modo de pensar
propio de una época determinada.
• La religión siempre ha estado presente en el
desarrollo de la sociedad del sector, ya que es
el legado de la conquista del pueblo español en
nuestro territorio.
• El arte propio del sector ha sido influenciado por la
religión católica, y a su vez por los estilos artísticos
heredados de los españoles, como el Barroco, pero
reinterpretado por los artistas criollos.
• El barroco español está presente en las construcciones del sector, así como la arquitectura colonial
predomina en las construcciones domesticas del
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Las ventanas y los balcones ornamentados son otro gran ejemplo de
la estética del barrio.
Imagen 6, Barrio la Catedral (2016). Ilustración del barrio.
[Figura]. Recuperado de https://www.google.com/maps/

Los colores sepia y los tonos marrón de las maderas también están
presentes en las edificaciones.
Imagen 7, Barrio la Catedral (2016). Ilustración del barrio.
[Figura]. Recuperado de https://www.google.com/maps/

mismo, los elementos gráficos que conforman las
edificaciones le dan una identidad visual bastante
fuerte al lugar.
Partiendo de lo expresado anteriormente, podremos expresar los tres niveles de la metdologia de Panofsky de la
siguiente manera:
1. Análisis pre-iconográfico: Para analizar los elementos estéticos propios del sector, formas, colores,
símbolos, etc. Debemos partir por su conformación
arquitectónica. Dicha arquitectura, como es ya de conocimiento general, es de origen española, se dice que
los españoles trajeron el ladrillo y el azulejo a sus construcciones en América Latina, adicional a estos materiales, el uso del yeso, la arcilla y el barro, le dieron una
identidad propia al estilo de sus construcciones.
Por orden del rey y de su gobierno las construcciones en ciudades capitales se debían crear a partir
de una plaza central, de allí se iban expandiendo las
ciudades hacia sus al rededores (ejemplo Bogotá,
Popayán Villa de Leyva…). Las edificaciones fueron
construidas con muy poco espacio para los caminos,
con el fin de que produjeran sobras en las calles
para evitar el sol inclemente, de ahí que algunos de
los caminos del sector sean considerablemente estrechos para el tránsito.
Las edificaciones domésticas y residenciales son
en su mayoría con formas rectangulares, muchas
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Las ventanas poseen ornamentos que contrastan
con el color de las paredes de la casa.
Imagen 8, Barrio la Catedral (2016). Ilustración del barrio.
[Figura]. Recuperado de https://www.google.com/maps/

de ellas no sobre pasan las dos plantas de altura,
generalmente distribuidas a partir de un gran
jardín en medio de ella cuyas habitaciones están
distribuidas alrededor de él, evocando un poco la
distribución de las ciudades.
El uso de ornamentos en las ventanas, balcones,
marcos recuerda un poco su origen del Barroco
Español. Se evidencia el uso de colores planos y radiantes en las pinturas de los hogares, en algunas
edificaciones el uso de dos colores contrastados es
común en el barrio.
Se evidencia el uso de patrones de colores como elemento decorativo, de diferentes materiales, cerámica, arcilla, o incluso pintados en las paredes, el color
está presente en todo momento.

El uso de color en algunos edificios es cero, se
mantiene el material sin intervenir.
Imagen 9, Barrio la Catedral (2016). Ilustración del barrio.
[Figura]. Recuperado de https://www.google.com/maps/

Por otra parte, las edificaciones religiosas, museos,
u otros edificios diferentes a las casas, poseen otra
distribución estética, en ellos podemos observar un
elemento común, en sus paredes el uso de color es
cero, se opta por dejar el elemento al natural, ya sea
mármol, ladrillo, yeso, Etc. Aunque el uso de formas
rectangulares y ornamentales se mantiene. Específicamente, en los templos más representativos del
barrio, y como se mencionó anteriormente, se evidencia el choque de dos corrientes en su construcción, en la iglesia de la Candelaria se puede observar
la estética clásica del Barroco Español, mientras que
en la Catedral Primada podemos observar un porte

Neoclásico, esto debido a que entre ambos templos
existe un periodo de aproximadamente 200 años entre la construcción de ambos, haciendo énfasis en
que la Iglesia de la Candelaria fue la primera en levantarse en pie.
2. Análisis Iconográfico: Una constante en la
formación de la estética del Barrio fue el uso de
las características del Barroco Español, traído
por, valga la redundancia, los Españoles que colonizaron toda Hispanoamérica, entre los años
de 1600 y 1750 se dio un gran crecimiento del estilo en Bogotá.
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Este estilo se mezcló con elementos propios de los
nativos del lugar, así como de los propios criollos,
llegándose a conocer como el Barroco Colonial. En
él se observa el uso de ornamentos así como las
construcciones rígidas y rectangulares, y el abuso
de la línea recta.

criollos, quienes adoptaron dichas costumbres y las
reformaron de acuerdo a sus raíces, dando consigo
una estítica propia de la mezcla de varias formas de
pensar y actuar. Adicionalmente, el espíritu independentista que se viva por aquella época creo toda
una identidad sobre la cual se sostenía una sociedad.

Dando un breve repaso hacia los antecedentes propios del Barroco Español, hay que tener en cuenta
que, a comparación de sus vecinos europeos, en España el barroco tardo cierto periodo de tiempo en llegar a implementarse, esto debido a la crisis existente
en la monarquía de la época. Aunque en España el
Barroco no un obtuvo un gran número de grandes
edificaciones, a comparación de los otros países, la
ornamentación presente principalmente en iglesias y
centros religiosos fue su mayor característica, característica que fue apropiada en el Barrio La Catedral.
3. Análisis Iconológico: Toda la estética del Barrio
La Catedral presenta una mezcla de tendencias y estilos que a su vez representa un choque multicultural que fue dando como resultado un modelo arquetípico de una sociedad que habitó el sector.

La mezcla de diversas culturas, modos de pensar,
creencias y costumbres dan como resultado un recorrido estético y visual bastante rico en formas y
figuras que generan toda una identidad, dejan la
huella de una sociedad que se debatía entre la monarquía y el espíritu independentista, que adopto
el catolicismo como religión, pero que rechazo ser
comandados por reyes y familias de poder, que pedía a gritos democracia y luchaba por sus ideales y
derechos, una sociedad que pronto daría las bases
de lo que conocemos como el ciudadano de Bogotá.
En este punto termina el proceso metodológico en sus
tres fases, a continuación se hará evidencia del proceso
de diseño aplicando específicamente los puntos expuestos en la fase 3 para generar todo un sistema gráfico con
el cual complementar la investigación de las historias
del barrio y lograr cumplir el objetivo que se propuso al
principio de este documento de investigación.

Por una parte tenemos a los colonizadores españoles, quienes trajeron consigo toda una creencia
basada principalmente en un periodo histórico de
la historia europea, el Barroco, así como de una
creencia religiosa del catolicismo, que impartieron
en nuestras tierras. Luego tenemos a los nativos de
la región, y a los hijos propios del lugar, llamados
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Sección 3
DESARROLLO DEL
DISEÑO
1. Concepto

2. Los Tres Niveles de Diseño
(Donald Norman)

D

e acuerdo con la exploración mencionada en la
sección anterior, y teniendo en cuenta el problema planteado al inicio del documento, es necesario realizar un proceso de diseño el cual tenga como estandarte principal una re imaginación de la iconografía
de la Bogotá de antaño, y a su vez que funcione a manera
de elemento instructivo el cual refleje las historias y alegorías del sector de la Candelaria, con el fin de reforzar
el conocimiento del mismo y brindar un sentido de pertenencia hacia el sector.

D

onald Norman, autor del libro El Diseño Emocional, Por qué nos gustan (o no) los Objetos Cotidianos, plantea tres niveles de diseño que poseen todos los objetos en general, y en los cuales las personas se
basan para hacer juicios de valor acerca de los mismos,
juicios de valor los cuales generan conexiones especiales
con objetos específicos, o repudio por estos. Los tres niveles planteados por Norman son los siguientes:

El desarrollo de la pieza de diseño debe crear una armonía entre su estilo gráfico, y su aplicación de la iconografía, con su función de brindar información detallada
del lugar y de las historias presentes, para lograr crear
el amalgama perfecto entre estos dos ítems es necesario traer a consideración el modelo de los tres niveles
de diseño que propone Donald Norman, de los cuales se
harán énfasis a continuación.

Diseño Visceral
Diseño Conductual
Diseño Reflexivo
“En este nivel visceral del diseño, un buen grafismo, la
pulcritud y la belleza tienen u papel importante”11 (Nor-

11. Donald Norman. (2004). Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. Nueva
York: Basic Books.
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man). Las características viscerales del diseño constituyen
el primer paso en la atención del consumidor, las personas generalmente tienden a ser receptivas a cierto tipo de
objetos por sus formas, sus colores, las sensaciones que
supuestamente evocan, (sensaciones que se llegan a comprobar en el nivel reflexivo del proceso), es muy común
que existan diseñadores que se dediquen a esto, “hacer
bonitas las piezas”, y es que en cierto punto un buen diseño debe ser agradable visualmente para que llame la
atención e invite a su exploración. El diseño visceral debe
generar emociones inmediatas, es el primer contacto del
diseñador con el consumidor, lo que lo hace un ítem a
considerar en el proceso de diseño, generar emociones
inmediatas, ahí está el secreto.

sensación respecto al objeto final, la cual se analiza en
el siguiente nivel, el Diseño Reflexivo.
“El Diseño Reflexivo cubre un vasto territorio. Todo en
este nivel de diseño se centra en el mensaje, en la cultura y en el mensaje del producto en uso.”12 (Norman) El
nivel reflexivo de un producto consiste en las sensaciones generadas mediante el uso de un objeto o producto,
si un diseño a nivel visceral es atractivo, tiene muchas
posibilidades que genere buenas sensaciones a nivel reflexivo, ya que evoca emociones a medida que aumenta
su uso, generalmente, la mayoría de objetos poseen dos
rasgos muy marcados, o son extremadamente conductuales, fáciles de usar, pro sin generar mayor alteración
en el campo reflexivo, o son extremadamente viscerales
y generan sensaciones en el nivel reflexivo. Muy pocos
productos se pueden dar el lujo de tener un amalgama
perfecto entre los tres niveles, inclusive, si existiera un
producto que estuviera tuviera los tres niveles perfectamente equilibrados su modo de ver y sus sensaciones
varían de acuerdo a las personas que lo usan, ya que, el
nivel reflexivo de las personas es algo puramente subjetivo y varia de cada quien.

En lo que se refiere al Diseño Conductual debemos afirmar que es la parte de estos tres niveles la cual se ocupa de la funcionalidad de los objetos, si bien, lo ideal
sería que el Diseño Visceral y el Diseño Conductual
vayan de la mano, muchas veces se sacrifica uno en
pro del otro y viceversa. Para ejercer un buen Diseño
Conductual se debe tener en cuenta las necesidades del
usuario final, ya que este es quien utilizara el diseño
en función en un futuro, el Diseño Conductual no debe
ser parte final del proceso, al contrario, debe estar presente como pilar fundamental del mismo, porque de
que sirve un objeto hermoso pero inútil, aunque existen (este es el caso de los suvenires, simplemente por
citar un ejemplo) no es el ideal en este caso, el cual
busca un resultado efectivo en un proceso de diseño,
la relación entre funcionalidad y estética generan una

Estos tres niveles son aplicables a cualquier proyecto de
diseño, u objeto en general, si bien no son palabra definitiva a la hora de diseñar alguna pieza gráfica, es un concepto a tener en cuenta, y para este proyecto de diseño serán
ejes fundamentales durante el desarrollo del mismo.
12. Donald Norman. (2004). Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. Nueva
York: Basic Books.
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Al final del proceso de diseño se hará una comparativa entre estos tres niveles y como la aplicación de
cada uno de diferente manera genera ciertos cambios
en la pieza final.

sensaciones al verla, y que se sienta propia del sector,
que en sus páginas refleje toda la esencia del lugar,
para luego activar el nivel reflexivo de las personas
respecto a la historia de la ciudad y como ha ido cambiando con el tiempo, sin olvidar su nivel conductual
de funcionalidad principal, la cual, como se ha dicho
en repetidas ocasiones, es exponer las historias propias del sector del barrio.

3. Idea Central

E

l proyecto de diseño en desarrollo busca rescatar los valores iconográficos encontrados en el
sector de la Candelaria, más específicamente en
el barrio de la Catedral, y usarlos en un producto de
diseño que tenga como característica principal exponer las historias y alegorías del sector, las cuales son
la esencia del ciudadano bogotano de antaño. El proyecto de diseño no busca una recordación total de las
calles e historias, ni mucho menos que se queden en el
imaginario colectivo de las personas, lo que busca este
proyecto es desarrollar una guía la cual exponga las
historias de las calles del barrio la Catedral de una manera distinta a como se encuentran en los libros y documentos, rescatando la iconografía propia del lugar
y plasmándolo en un producto el cual ataque directamente el nivel visceral de las personas, generando un
estado de reflexión respecto al sector y a toda la basta
historia que podemos encontrar en él.

El proyecto de diseño funciona a manera de “Guía Turística” la cual da una idea de las calles del barrio y las
historias presentes en el mismo, su propósito inicial es
informar por lo que la información se presentara de
manera amable para el receptor y de forma infográfica. Los detalles del proceso de diseño de la pieza en
cuestión se especificarán a continuación.

4. Estilo Gráfico

E

l estilo gráfico que se pretende implementar en
la pieza de diseño parte de la exploración iconográfica mencionada en la sección anterior,
tomando elementos estéticos del lugar y reinterprentandolos y sintetizándolos con el fin de generar una
gráfica que evoque la esencia de dicho sector. El uso de
elementos como ilustración, diagramación y diseño de
información, así como la implementación de una paleta de colores especifica crean un conjunto gráfico que
se aplica en la “Guía Turística”

De acuerdo a los niveles expuestos anteriormente, se
pretende atacar directamente el nivel visceral de diseño generando una pieza que sea muy agradable estéticamente a la vista de las personas, que pueda generar
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Imagen 10, La Candelaria, Bogotá.
[Figura]. Recuperado de https://es.pinterest.com/
pin/52846995606713673/

4.1. Paleta de Colores

L

a elección de la paleta de color para el proyecto
parte desde una exploración de los colores presentes en las casas del barrio, se optó por una
gama de colores cálidos contrastando con tonos sepia
presente en las ilustraciones con el fin de resaltar el
elemento nostálgico de las ilustraciones por medio del
acompañamiento de los tonos de colores. Se tiene en
cuenta también que los colores deben presentar un
buen contraste entre si ya que es un elemento fundamental en la estética del lugar.
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Imagen 11, La Candelaria, Bogotá.
[Figura]. Recuperado de https://es.pinterest.com/
pin/214765475954325983/

4.2. Tipografías

E

l papel de la tipografía tiene una importancia
bastante relevante en el desarrollo de la pieza,
la idea de contraste y diversidad gráfica debe
estar presente en todos los aspectos, y la tipografía no
es la excepción, se plantea utilizar 4 tipos de familias
tipográficas distintas, una script envejecida, una bold
display para destacados, una palo seco tipo stencil y
una romana para textos, cabe aclarar que el uso de
esta combinación de tipografías se realiza de manera
armónica sin llegar a abusar de las mismas.

Intro Rust G

Boston Traffic

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
1234567890

Droid Serif

Intro Script R

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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4.3. Ilustración

E

l elemento ilustrativo en la pieza juega un papel fundamental, ya que gracias a el se reinterpreta los personajes y lugares que fueron importantes para el sector.
Se añade un estilo ilustrativo amable, evocando un
poco el estilo de “dibujo animado” o caricatura con el
fin de hacer mas amena la experiencia del usuario con
el producto, la intención es restarle un poco de monotonía a la historia y que se convierta en un recorrido
visual agradable para un publico más juvenil. Se mantiene los tonos sepia en algunas ilustraciones para dar
la sensación de fotos de antaño.

Imagen 13, Manuel Benito de Castro.
[Figura]. Recuperado de https://es.wikipedia.
org/wiki/Manuel_Benito_de_Castro

Imagen 14, Pedro Alcántara Herrán.
[Figura]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/
wiki/Pedro_Alcántara_Herrán

Imagen 12, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos.
[Figura]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/
wiki/Gregorio_Vásquez_de_Arce_y_Ceballos
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4.4. Identificador

P

ara el diseño del identificador se utilizaron las
fuentes mencionadas anteriormente, especificamente la fuente Intro Script R y la Boston Traffic para generar una composición tipografica cuyo
objetivo es reflejar el concepto del diseño. Adicional
a eso se empleo el uso de elementos ilustrativos que
acompañan la composición y dan peso al identificador, el uso de una textura desgastada genera ese plus
de elemento desgastado que le da un valor agregado a
dicho identificador.
El identificador está pensado para que funcione a una
sola tinta esto con el fin de que se facilite su uso sobre
imágenes sin que pierda legibilidad, los colores propuestos para el identificador son los mismos que se
indicaron anteriormente en la paleta de color.

E

4.5. Retículas

l diseño de las retículas está pensado en pro al
orden de lectura y las jerarquías visuales, al ser
la pieza un elemento de diseño cargado de bastante información el uso de una retícula que organice
los niveles de lectura se vuelve mas que obligatorio,
la retícula base donde van diagramados los elementos
consta de un sistema de doce columnas, a partir de allí
dichas columnas se subdividen formando jerarquías
visuales. A continuación se hará evidencia del uso de
la misma y como interactua con la composición.
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Retícula A
42

Calle de la

E

Enseñanza

Actual Calle 11
entre Carrera 5a y
Carrera 6a

sa conocida calle del viejo Santafé y cuya ubicación, según la nomenclatura actual, se indica arriba, debió su nombre al antiguo
convento de la Enseñanza, fundado en 1770, primer plantel en la
capital dedicado a la educación femenina7.

Diagonal a la Casa de la Moneda se hallaba
la del que seria su administrador don José
Sanz de Santamaría y Prieto8.

CASA DE LA
TERTULIA LITERARIA
“del buen gusto”
Ilustres Visitantes
A finales del siglo XVIII ...

UNA DE LAS MaS
ELEGANTES DE LA CIUDAD

Camilo Torres
Francisco Ulloa
Jorge Tadeo Lozano
Maria Tadea

Aplicación de Elementos sobre la Retícula A
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Calle de la

E

Enseñanza

Actual Calle 11
entre Carrera 5a y
Carrera 6a

sa conocida calle del viejo Santafé y cuya ubicación, según la nomenclatura actual, se indica arriba, debió su nombre al antiguo
convento de la Enseñanza, fundado en 1770, primer plantel en la
capital dedicado a la educación femenina7.

Diagonal a la Casa de la Moneda se hallaba
la del que seria su administrador don José
Sanz de Santamaría y Prieto8.

CASA DE LA
TERTULIA LITERARIA
“del buen gusto”
Ilustres Visitantes
A finales del siglo XVIII ...

UNA DE LAS MaS
ELEGANTES DE LA CIUDAD

Camilo Torres
Francisco Ulloa
Jorge Tadeo Lozano
Maria Tadea

Página Diagramada
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Retícula B
45

MANUEL BENITO
DE CASTRO
Presidente en 1812, durante
el periodo de la

“Patria Boba”

“..mientras Nariño combatía contra las tropas federalistas y se presentaban disturbios en la capital, el presidente
Castro, despúes de dictar bandos y olvidar su alta posición se asomaba todas las tardes al gabinete frontero a
la casa arzobispal, a espulgar una perrita blanca que le
acompañaba” Ortega Ricaurte6

En la esquina sudoeste de esta calle se encontraba la
casa de la familia Caicedo y Salabarrieta, familia de
un alto linaje, donde se alza una estatua en honor a
Gregorio Vasquez, ironicamente juzgado por su condición social mas baja, cuya hija Feliciana tuvo amorios con
don Fernando Caicedo, anteriormente mencionados.

Durante 1840

la casa pertenecio al
Gral. Domingo Caicedo
Vicepresidente de la Nueva Granada

Aplicación de Elementos sobre la Retícula B
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MANUEL BENITO
DE CASTRO
Presidente en 1812, durante
el periodo de la

“Patria Boba”

“..mientras Nariño combatía contra las tropas federalistas y se presentaban disturbios en la capital, el presidente
Castro, despúes de dictar bandos y olvidar su alta posición se asomaba todas las tardes al gabinete frontero a
la casa arzobispal, a espulgar una perrita blanca que le
acompañaba” Ortega Ricaurte6

En la esquina sudoeste de esta calle se encontraba la
casa de la familia Caicedo y Salabarrieta, familia de
un alto linaje, donde se alza una estatua en honor a
Gregorio Vasquez, ironicamente juzgado por su condición social mas baja, cuya hija Feliciana tuvo amorios con
don Fernando Caicedo, anteriormente mencionados.

Durante 1840

la casa pertenecio al
Gral. Domingo Caicedo
Vicepresidente de la Nueva Granada
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Análisis de los
Niveles de diseño

C

omo parte final del proceso de diseño se plantea hacer un análisis de los tres niveles de diseño aplicado a la pieza y unas variaciones de la
misma, esto con el fin de demostrar como cambia la
percepción del consumidor final de acuerdo al producto. Cabe aclarar que la pieza de diseño que se presenta en esta investigación es un libro ilustrado que
funciona como guía turística cuyo diseño está anteriormente argumentado.
El libro ilustrado busca intervenir el nivel Visceral del
diseño en su manera de presentarse, es agradable a la
vista, llama la atención, pero ¿Es realmente funcional
a la hora de transitar por las calles?, ¿Y si en vez de eso
atacamos el nivel Conductual con el fin de mejorar su
funcionalidad? Se podría hacer, creando una guía de
bolsillo, mas sencilla de trasladar y usar, o incluso una
aplicación móvil, pero perdería en el campo Visceral y
esto afectaría la percepción Reflectiva del consumidor,
no es lo mismo sentir las texturas de un papel y observar como los colores interactuan con el sustrato, a
observarlos en una app. Los siguientes diagramas buscan establecer un punto de comparación entre los tres
niveles y como se relacionan con el producto final.
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Imagen 15, Propuestas de Piezas de Diseño

Libro Ilustrado

E

n el caso del libro ilustrado existe una gran presencia del diseño Visceral, ya que de primera
impresión es agradable a la vista, sentirlo y
manipularlo, su funcionalidad no es del todo sencilla,
teniendo en cuenta de que el usuario final debe movilizarse al utilizarlo, resulta un poco incomodo en su
manipulación, independientemente de esto cumple
su función básica que es informar.
D. Visceral

D. Conductual

D. Reflexivo
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Imagen 16, Propuesta de Libro Ilustrado.

Guía de Bolsillo

P

or otra parte tenemos la propuesta de la Guía
de Bolsillo, la cual aumenta sus niveles de diseño Conductual ya que su funcionalidad aumenta en items como portabilidad y facilidad de uso con
respecto a la primera propuesta, la del libro ilustrado,
pero pierde a nivel Visceral.

D. Visceral

D. Conductual

D. Reflexivo
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Imagen 17, Propuesta de Guía de Bolsillo.

Aplicación Móvil

F

inalmente tenemos la ultima propuesta, la de
la aplicación móvil, que contradice totalmente
al Libro Ilustrado, en niveles de funcionalidad
aumenta de una manera muy notoria, su nivel Conductual es el máximo, ya que su portabilidad y facilidad de uso va ligado con el carácter intuitivo de una
aplicación móvil, contradiciendo totalmente su nivel
Visceral y Reflexivo, ya que por mas especial que sea
no deja de ser una aplicación como las otras.
D. Visceral

D. Conductual

D. Reflexivo
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Imagen 18, Propuesta de Aplicación Movil

L

os niveles de Diseño expuestos por Donald Norman nos dan una idea clara de como un producto de diseño puede afectar el pensamiento
y las percepciones de los usuarios de acuerdo como
ellos interactuen con dichos productos.
Dicha interacción se lleva a cabo a nivel Reflexivo, es
desde allí que los usuarios dan sus puntos de vistas,
opiniones, sensaciones y reflexiones acerca de los objetos que se utilizan a diario.
Un buen diseño, en un campo ideal, debería satisfacer al usuario en los campos Viscerales y Conductuales con el fin de que se generen buenas percepciones
a nivel Reflexivo. Generalmente son muy pocos los
objetos de diseño que logren suplir esta necesidad,
ademas hay que tener en cuenta que los procesos reflexivos son muy subjetivos y dependen de como cada
quien los interprete.
En este punto el proyecto de investigación llega a su
final, la propuesta de diseño logra cumplir el objetivo
planteado al principio de la investigación, logrando
exponer las historias de las calles del Barrio la Catedral de una manera didáctica y haciendo uso de su
iconografía propia. Este producto es la muestra clara
de como el Diseño Gráfico puede colaborar con varias
disciplinas para la solución de problemas de manera
efectiva y clara, y de como un adecuado proceso investigativo logra abrir un camino para encontrar las
soluciones pertinentes a cualquier problema.
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Imagen 19, Propuestas de Piezas de Diseño

Conclusiones
T

ras haber concluido el proceso de diseño como
resultado de la investigación cabe resaltar la
manera en la cual el Diseño Gráfico como disciplina interactua junto a otras para la búsqueda de soluciones para distintos problemas en el entorno actual.
Resaltando la importancia del trabajo investigativo
para la optima elaboración y búsqueda de resultados
efectivos en los procesos de diseño.
Las maneras en que se pueden abordar los problemas
y buscar los métodos adecuados para encontrar su solución desde el diseño son casi infinitas.
Este trabajo de investigación permitió la exploración
no solo de temas de diseño, sino de un sin numero de
temas y disciplinas diversas en pro de un objetivo común, lo que demuestra que el diseño es un campo multidisciplinar donde se aportan ideas y procesos que se
complementan entre si.
Finalmente, como diseñador gráfico me encuentro
agradecido con el proceso investigativo, y con todas las
personas que participaron en él para la ejecución de su
resultado final.

53

Anexos

Bibliografía,
Videografía y Web
Grafía Consultada
Moisés de la Rosa. (1938). Las Calles de Santafé de Bogotá. Bogotá

María G. Amilburu. (1992). La Cultura como
Universo Simbólico en la Antropologia de E. Casirrer. Septiembre 27, 2016, de Academia.edu
Sitio web: http://www.academia.edu/4973645/
La_cultura_como_universo_simbólico_en_el_
pensamiento_de_E._Cassirer

Elisa Mújica. (1994). Las Casas que Hablan,
Guía Histórica del Barrio de la Candelaria
de Santafé de Bogotá. Bogotá: Lito Camargo
Ltda. Primera Edición

Introducción al Barroco Español. Octubre 5,
2016, de artehistoria.com Sitio web: http://
www.artehistoria.com/v2/contextos/4749.htm

Donald Norman. (2004). Emotional Design.
Why We Love (or Hate) Everyday Things.
Nueva York: Basic Books.

Desconocido. (2012). Aplicación del método
Iconográfico de Panofsky a San Clemente de
Tahull. Octubre 23, 2016, de Preparando-docentes.bloggspot Sitio web: http://preparacion-docentes-gh.blogspot.com.co/2012/03/
aplicacion-del-metodo-iconografico-de.html

Erwin Panofsky. Iconografía e Iconología:
Introducción al arte del Renacimiento. Septiembre 12, 2016, de Internet Sitio web:
http://www.internet.com.uy/arteydif/SEM_
UNO/PDF/2013/PANOFSKY%201.pdf

54

Desconocido. (2007). Bogotá de calle en busca
de una identidad. Agosto 15, 2016, de mucuchies.wordpress Sitio web: https://mucuchies.
wordpress.com/2007/02/20/bogota-de-calleen-busca-de-una-identidad/

NULLVALUE. (1996). LA CANDELARIA RESCATARÁ LOS NOMBRES DE SUS CALLES. Agosto
12, 2016, de eltiempo.com Sitio web: http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-345751

Camilo Sánchez. Historias de La Candelaria y
El Chorro de Quevedo. https://www.youtube.
com/watch?v=fjBYudmdd48

cduarte. (2016). La bella historia de las calles de La Candelaria. Agosto 12, 2016, de
bogota.gov.co Sitio web: http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/la-bella-historia-de-las-calles-de-la-candelaria

ClubLaCandelaria. Historia Candelaria y Bogota 1. https://www.youtube.com/watch?v=D_
azG0t4ZcY

Mauricio Guiterrez, Moreno C. Lineamientos
para el proceso y elaboración de los trabajos de
grado del programa de Diseño Gráfico. Bogotá

ClubLaCandelaria. Historia Candelaria y Bogota 2. https://www.youtube.com/watch?v=dlm1eE_tFlQ
ClubLaCandelaria. Historia Candelaria y Bogota 3. https://www.youtube.com/watch?v=Juuf6YvvqqE
ClubLaCandelaria. Historia Candelaria y Bogota 4. https://www.youtube.com/watch?v=AZSUC7IsiLM
ClubLaCandelaria. Historia Candelaria y Bogota 5. https://www.youtube.com/watch?v=4GzmKPBWlbo

55

SERGIO ANDRÉS SOLARTE CABRERA
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

56

