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El pasaje como escenario a partir de la relación entre vacío y recorrido.  

Una aproximación a la arquitectura, como vehículo para la recuperación del 

patrimonio cultural de la Candelaria en Bogotá 

Centro de visitantes Candeo, Bogotá – Colombia 

 

PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo, se presenta como el resultado final de las actividades 

académicas para obtener el título de arquitecto en la universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, Facultad de Artes y Diseño. El proyecto “El pasaje como escenario 

a partir de la relación entre vacío y recorrido. Una aproximación a la arquitectura, 

como vehículo para la recuperación del patrimonio cultural de la Candelaria en 

Bogotá” se concibe con el fin de conformar un Centro de Visitantes como un lugar 

que promueva la recuperación del patrimonio cultural como un elemento para 

suscitar procesos de integración e intercambio de los saberes culturales.  
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1. RESUMEN  

 

Este documento busca enseñar como el Centro de Visitantes Candeo esta 

principalmente encaminado a proyectar la importancia del cuidado de la identidad 

de los sectores culturales en este caso específico, en La Candelaria en Bogotá. 

El proyecto se desarrolla como una propuesta que parte de la identificación del 

problema de identidad territorial que posee actualmente La Candelaria, reflejado en 

gentrificación y segregación en las actividades culturales del sector, ya que este se 

ve expuesto a fuertes cambios tras el crecimiento urbano de Bogotá. Donde es 

probable que se tenga en cuenta parte de la preservación del patrimonio 

arquitectónico a la hora de realizar intervenciones, pero su enfoque no es 

necesariamente salvaguardar la identidad territorial, la conservación urbana y la 

significación de la que está dotada la memoria histórica urbana en este sector.  

A través de este trabajo se busca valorar el rol de la arquitectura como un vehículo 

la preservación, la recuperación y la enseñanza como fuente de protección a la 

memoria histórica, patrimonial y cultural.  

 

PALABRAS CLAVE 

Conservación urbana, patrimonio arquitectónico, identidad territorial, memoria 

histórica urbana, gentrificación, segregación de actividades 
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ABSTRACT  

 

The project is developed as a proposal that starts from the identification of the 

problem of territorial identity currently possessed by La Candelaria, reflected in 

gentrification and segregation in the cultural activities of the sector, because it is 

exposed to strong changes after the urban growth of Bogota. where part of the 

preservation of the architectural heritage is likely to be taken into account when 

carrying out interventions, but its focus is not necessarily to safeguard the territorial 

identity, urban conservation and the significance of urban historical memory in this 

sector. 

This work also seeks to value the role of the community as a vehicle for the 

promotion of preservation, recovery and education as a source of protection for 

historical, heritage and cultural memory. 

 

KEYWORDS 

 

Urban conservation, architectural heritage, territorial identity, urban historical 

memory, gentrification, segregation of activities. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad La Candelaria, no es solo un lugar donde se alberga el pasado, 

sino donde late el presente. Este lugar, tiene una gran importancia porque acoge el 

nacimiento de la ciudad, cosecha momentos emblemáticos y claves en aspectos 

sociales, culturales, económicos y políticos, que en la actualidad se ven 

amenazados por los nuevos retos que presenta la fuerte ola de reinvención y el 

auge de planes para el desarrollo de Bogotá, como la expansión, el turismo, la 

economía y la producción, representadas a través de la llegada de proyectos 

masivos. 

 

A raíz de esto el Instituto Distrital De Patrimonio Cultural da a conocer la Política de 

salvaguardia del PCI (patrimonio cultural inmaterial) percatándose de ineficiencias 

en las medidas de intervención en el sector, las cuales contribuyen a desvirtuar las 

manifestaciones de la memoria inmaterial más que a salvaguardarlas. La misma 

también denota que la mayor parte de propuestas de desarrollo económico y de 

infraestructura, pueden presentar afectaciones en la comunidad local, incidiendo en 

la vida social y cultural de la población de este sector y son traducidas en problemas 

como la gentrificación y segregación en las actividades culturales. 

 



15 
 

En consecuencia, se da la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección del 

Centro Histórico de Bogotá en el cual se reconoce la realidad diversa, compleja y 

conflictiva del PCI como una oportunidad de desarrollo sostenible y corresponsable, 

que equilibra la relación entre la sociedad y el territorio mediante la activación del 

conocimiento colectivo en tres fases el Plan como co-creación (diagnóstico y 

formulación), la co-implementación y el eco-seguimiento. Lo anterior busca 

establecer canales y espacios de interacción que consoliden las experiencias 

colectivas de la población del sector, significándolas y enriqueciendo los modos en 

que se relacionan las personas que vivencian el espacio mediante las actividades.  

 

“Incrementado la gestión de identificación en mecanismos e incentivos a nivel 

nacional y distrital, que buscan generar nuevos instrumentos para la revitalización 

donde se comprenden propuestas dotacionales de índole cultural, que aporten a 

mejorar problemáticas de falta de apropiación bajo los regímenes del POT y la 

normativa del sector con actividades relacionadas al centro histórico de Bogotá, 

para masificar el conocimiento y la importancia por el cuidado del patrimonio 

inmaterial y la memoria del sector.”1 

 

Como respuesta se desarrolla el Centro de Visitantes de Candeo, un proyecto 

arquitectónico, que busca a través de la reinterpretación de una de los espacios más 

                                                             
1 (Instituto Distrital De Patrimonio Cultural, 2019) 
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característicos y emblemáticos del centro de Bogotá como lo son los pasajes (vacío 

y recorrido) dar un espacio como un escenario a partir de la relación entre vacío y 

recorrido, donde converjan las  actividades culturales, las experiencias de 

contemplación y la forma, buscando que se promueva la recuperación y se 

salvaguarde la identidad, la memoria y la cultura, estableciendo un fuerte vínculo 

entre ellas y el valor patrimonial del sector.  

Referentes significativos que respaldan el pasaje como una estrategia pertinente 

para la conexión espacial y albergar actividades culturales, como afirmación que 

sustenta el proyecto son: 

- Younès, C. (2006). Limites, passages et transformations en jeu dans 

l’architecture / Limits, passages and transformations involved in 

Architecture. Revista de Urbanismo, (15), 80. https://doi.org/10.5354/0717-

5051.2006.5133 

 

- Ludeña, W., & Torres, D. (2014). Del passage a las galerías populares / 

From the pasase to the people’s galleries. ARQ (Santiago), (88), 40. 

https://doi.org/10.4067/S0717-69962014000300008 

 

- Manuel de Prada. (2002). Componer en vacío: Notas sobre la configuración 

del vacío en el arte arquitectura. Cuaderno de Notas, (9), 57. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.

6e6751a873794b40b8c3153418047fc7&lang=es&site=eds-live&scope=site 

https://doi.org/10.5354/0717-5051.2006.5133
https://doi.org/10.5354/0717-5051.2006.5133
https://doi.org/10.4067/S0717-69962014000300008
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.6e6751a873794b40b8c3153418047fc7&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.6e6751a873794b40b8c3153418047fc7&lang=es&site=eds-live&scope=site
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que las nuevas intervenciones urbanas en Bogotá son una de las principales 

causales de la gentrificación se hace esencial el desarrollo de nuevas propuestas 

arquitectónicas, que sean tomadas con conciencia previa y un acercamiento urbano 

social que tenga en cuenta los modos de habitar y la identidad territorial de los 

sectores o áreas a intervenir, para lograr el equilibrio en las actividades que albergan 

estos lugares. Gran parte de esta problemática anteriormente mencionada se 

manifiesta a través de la segregación de los usos. Apoyándonos entonces en la 

iniciativa del IDPC a través de la Política de salvaguardia del PCI (patrimonio cultural 

inmaterial) que promueve la adopción de modelos arquitectónicos de índole cultural, 

acordes a las condiciones particulares de los asentamientos humanos y los modos 

de habitar en el Centro histórico de Bogotá y atender las necesidades culturales 

colectivas, proteger y consolidar la memoria histórica del lugar; nace la idea de 

proponer el Centro de Visitantes La Candelaria. 

 

La oportunidad de trabajar en un área de gran importancia patrimonial en Bogotá 

supone un gran reto: lograr una intervención apropiada para conciliar los intereses 

colectivos del lugar. Este reto busca permitir a la población local y flotante estrechar 

una importante relación con todo lo que compete al aspecto cultural. La necesidad 

de plantear un espacio que albergue una de las nociones (cultura denominada 

patrimonio inmaterial) que dio espacio al nacimiento de la vida en comunidad en La 
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Candelaria, impulsa a la construcción de una imagen de proyecto donde la actividad 

y la contemplación a través de pasaje por el edificio reproduzca sensaciones, 

emociones y experiencias de acuerdo a la forma y atributos de los espacios 

recorridos. Los centros de visitantes como parte de la ciudad son lugares de 

encuentro que permiten el desarrollo de relaciones humanas en un contexto de 

intercambio de saberes y ocio. Se han convertido con el pasar del tiempo, en parte 

integral de la formación cultural para algunas sociedades. Son espacios que 

mantienen un importante significado simbólico, físico, social y cultural que trae 

consigo implicaciones sobre la conducta de la gente al apropiarse de los lugares de 

los que hacen parte, denotando la importancia de la vida en comunidad y el 

compartir los conocimientos, la tradición y cultura propias.  

 

CAPÍTULO 1: 

 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL TEMA ARQUITECTÓNICO 

El pasaje comercial se entiende como una calle angosta o el paso público entre 

dos calles que se conectan a través del vacío, donde el termino pasaje se define 

como “la acción de dar pasos”. 2 

                                                             
2 (Real Academia Española, 2014) 
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Su funcionalidad está dada a través de entrar, recorrer entorno de un ritual de 

compraventa y salir. Este se reinterpreta en términos culturales y se traduce en el 

espacio que se denominará dentro del proyecto “umbral”, lugar donde se abandona 

la hostilidad de las calles angostas y se anuncia el acceso al proyecto enmarcado 

por la luz, que remite la llegada al vacío. Este expresa el patio como punto de 

transición e integración que enmarca el recorrido y la entrada al espacio interior, 

definido por el ritmo de las dinámicas sociales y culturales que aparecen en el 

proyecto. Todo esto permite la relación entre el recorrido y el vacío a partir de la 

función, caracterizada por las variaciones entre la penumbra y la luz. 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática identificada dentro del lugar (La Candelaria – Bogotá) es la falta 

de apropiación en las actividades culturales que se desarrollan allí en la actualidad, 

junto con las intervenciones masivas, sus dinámicas de movilidad, y el 

desplazamiento urbano que se traducen en segregación y gentrificación; afectando 

los modos de habitar y la identidad territorial. 

 

 

 

6. PREGUNTA PROBLEMA 



20 
 

 

¿De qué forma puede la reinterpretación del pasaje convertirse en un escenario a 

partir de la relación entre vacío – recorrido y configurar o adaptar un espacio, para 

la integración y congregación de las actividades culturales segregadas, la población 

fija, la población flotante nacional y turistas en La Candelaria?   

 

7. HIPÓTESIS CAUSAL 

 

La implementación de un “Centro de Visitantes” representado por el vació a través 

del pasaje en La Candelaria, concibe un hito que dialoga con el entorno y aporta 

calidad espacial al sector, proyectando así un espacio que contribuya a la 

enseñanza por el conocimiento cultural y patrimonial que acontece al centro 

histórico de Bogotá, e influya en una ola de concientización y apropiación por este 

importante sector, donde se exalte el valor y la necesidad por reducir el abandono 

a esta zona, la gentrificación y la protección a su memoria e identidad, influyendo 

en las decisiones de intervención urbana sobre el lugar para que las mismas sean 

tomadas de forma más consiente. 

 

 

 

8.  OBJETIVOS 
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8.1  OBJETIVO GENERAL  

 

 

 Proponer y diseñar en el centro histórico de Bogotá, un Centro de Visitantes 

que través de la reinterpretación del pasaje dote al sector con escenario 

donde converjan actividades culturales ligadas a la equivalencia patrimonial 

del sector. 

 

8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el público al que irá dirigido el proyecto. 

 

 Identificar las problemáticas actuales con las que cuenta sector, para que 

estas sean tomadas como punto de partida, que permita guiar el desarrollo 

conceptual, arquitectónico y la prospectiva (pasaje cultural de conexión) con 

el cual podría contar el lugar en pro de la preservación de su memoria e 

identidad. 

 

 Investigar acerca de Centros de Visitantes, para comprender el desarrollo de 

los proyectos a partir de la simbología y el significado. 

 

  Elegir un área potencial dentro del centro histórico de Bogotá, en este caso, 

que cuente con cercanía a importantes actividades culturales y educativas 

del sector. 
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 Plantear el esquema del proyecto a partir de las estrategias proyectuales y 

de los criterios de contexto.  

 

 Entender qué rol juega el pasaje como punto de partida para la experiencia 

de contemplación, y el desarrollo espacial para otorgar espacios donde se 

pretende concitar y retomar material documental, artístico, testimonios orales 

y de cualquier otro medio de forma relativa, donde se fomente la enseñanza 

por el conocimiento cultural y patrimonial inmaterial que acontece al centro 

histórico de Bogotá. 

 

 Desarrollar la espacialidad del proyecto a partir de la idea de la interacción 

entre usuario y espacio para proporcionar unas sensaciones específicas a 

través de la experiencia. 

 

 Consolidar el Centro de Visitantes de La Candelaria en relación con el 

contexto, el programa, las estrategias proyectuales y la experiencia de la 

contemplación. 

 

 

 

 

9. ALCANCES  

Se identifican 2 áreas de trabajo: 
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9.1 DESARROLLO DE UNA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

Se consolidada en un Centro de Visitantes, su definición conceptual, sus 

componentes de espacialidad, actividad y estructura. 

 

9.2 ELABORACION DE PROPUESTA EN PROSPECTIVA  

 

Con el fin de configurar un patrón de actividades culturales en el sector como punto 

de conexión añadido a la propuesta arquitectónica que se quiere desarrollar, 

clasificación y calificación de información para finalmente proponer soluciones a 

problemas que se enmarquen dentro de la implementación de la misma. 

 

10.  MARCO METODOLÓGICO   

    10.1 ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Definición del tema  

 Definición de actividad  

 Definición de lugar  

     Recolección de Datos: 

 Búsqueda de Bibliografía 

 Revisión bibliográfica  

 Revisión de referentes teóricos 

 

10.2 ETAPA DE FORMULACIÓN CON DATOS 

           Formulación de la Hipótesis: 
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 Definición del objeto y las condiciones del objeto de estudio 

 Definición de términos y escala del proyecto 

 Referentes Teóricos 

 Proyectos de Referencia 

 

Definición del Problema: 

 Establecer el problema a tratar con el proyecto 

 

10.3 ETAPA DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Estructura del modelo: 

 Definir componentes y fases del proyecto 

 Definir modo de uso y representación del proyecto 

 Visitar el lugar 

 

Trabajo de Consulta: 

 

 Elección del Lugar 

 Elaborar criterios de selección del lugar 

 Descripción general del lugar 

 Características de los usos 

 Características físico - espaciales 

 Aspecto Socio-Económico 

 Visitas entidades públicas o privadas relacionada con el tema 

 

Recopilación: 

 

 Diseño y elaboración de paneles de información donde se consigna:  

Análisis  

Síntesis 

 

 

 

10.4 ETAPA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Recolección de Datos: 

 Revisión de UPZ Y planteamientos del PEMP 

 Revisión de Datos de la población (Estadísticos) 
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Propuesta: 

 

 Elaboración del proyecto 

 Elaboración de esquema de funcionamiento arquitectónico 

 Determinantes de emplazamiento 

 Elaboración de programa de áreas 

 Diseño arquitectónico 

 

Diseño de planimetría: 

 

 Elaboración de Planta, Cortes y Fachadas 

 Elaboración de Maquetas 

 Elaboración de Fotomontajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2:  

 

11.  MARCO CONTEXTUAL  
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Figura 1. Sistema de movilidad y vías  

Elaboración propia – Referencia Mapas Bogotá 

11. 1.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

11.2.2  SISTEMA DE MOVILIDAD Y VÍAS:  

 

El sector cuenta con cercanía a importantes vías de alta afluencia vehicular y 

peatonal como la Av. Cra. 7, 10 y Av. Calle 13, dotando al sector de un gran 

potencial de conexión. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

11.2.3 USOS DEL SUELO: 

 

Vías principales 

Vías secundarias 

Vías terciarias  

Mayor flujo vehicular 

Nodos de conexión 

Flujo peatonal alto  

Estaciones TM 
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Figura 2. Usos del suelo 

Elaboración propia – Referencia Mapas Bogotá 

Se identifican múltiples usos, lo cual puede causar una falta de relación en las 

actividades que se dan en el sector. Por esto se propone un pasaje que de 

acuerdo a sus características vincule las actividades del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4 ALTURAS POR MANZANA: 

 

Vivienda 

Oficinas  

Comercio 

Zona educativa 

Otros 

Áreas de conexión 

Proyección de pasaje 
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Figura 3. Alturas por manzana  

Elaboración propia – Referencia Mapas Bogotá 

De acuerdo con el análisis de alturas por manzana se identifica que la altura que 

predomina en el sector oscila entre los 3 pisos de altura, lo cual indicaría el 

desarrollo de una propuesta mimética con el entorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.5 SISTEMA FÍSICO – ESPACIAL: 

 

6 – 8 Pisos 

5 Pisos 

4 Pisos  

2 – 3 Pisos  

0 – 1 Piso 

Altura principal 

Altura secundaria 

Altura terciaria 

Altura en periferia 
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Figura 4. Sistema físico – espacial  

Elaboración propia – Referencia Mapas Bogotá 

El sector posee un déficit de espacios verdes, por esto se propone a través de una 

propuesta de conexión o pasaje, dotar de estos espacios verdes al sector. Base: 

UPZ 91 ARTICULO 17 (arborización). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.6 ANÁLISIS DE PATRIMONIO Y PREDIOS: 

 

Propuesta de conexión 

Área de conexión 

Mayor flujo vehicular 

Nodos de conexión 

Flujo peatonal alto  

Estaciones TM 
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Figura 5. Análisis de patrimonio y predios  

Elaboración propia – Referencia Mapas Bogotá 

El sector que se propone intervenir está identificado como una gran área 

patrimonial, que posee equipamientos importantes que pueden presentar una gran 

oportunidad de conexión al proyecto dotacional que se propone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.7  SISTEMA DE ANÁLISIS DE POBLACIÓN: 

 

Propuesta de conexión 

E. P de conexión 

Vías terciarias  

Edificios patrimoniales 

Área no patrimonial 
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Figura 6. Análisis de población  

Elaboración propia – Referencia Mapas Bogotá 

El sector cuenta con una fuerte afluencia de población flotante debido a la variedad 

de actividades y conexiones de vías importantes que se dan en él, como actividades 

educativas y las actividades por culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 PLANTEAMIENTO PROSPECTIVO 

Propuesta de conexión 

Afluencia de población  

Área de conexión 

Estrato 2 

Estrato 3 

Flujo peatonal alto  

Estaciones TM 
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Figura 7.  Imagen prospectiva 

Elaboración propia – Referencia Mapas Bogotá 

A partir de lo anterior se identifica la oportunidad de conectar, vincular o articular 

territorios, patrimonios, redes y dinámicas que respaldan la supervivencia del PCI, 

mostrándose como un lugar apto para desarrollar una propuesta de intervención 

patrimonial ya que esta forma parte integral del Centro Histórico de Bogotá. 

 

El lugar funciona como una centralidad urbana multiescalar dinámica, que atrae 

usuarios y actividades diversas, creando una estrecha relación con el área 

educativa ya que en el lugar se da una importante concentración de universidades 

para generar conocimiento, como último potencial de se identifica una cercanía a 

equipamientos culturales que dotan de identidad y vida el sector oportunidad de 

nodos de conexión. 
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CAPÍTULO 3:  

 

12.  MARCO REFERENCIAL 

 

12.2 REFERENCIA DE CENTRO DE VISITANTES 

 

 Centro de visitantes Jacksonport by Polk Stanley Wilcox Architects 

Año Proyecto:  2019 

Ubicación: Newport, Arkansas, Estados Unidos  

Área: 12.000 ft² 

 

La esencia del proyecto es la reunificación a través de la arquitectura como símbolo. 

Es un moderno Centro de Visitantes que se presenta como una ventana al pasado, 

pues celebra la ciudad portuaria que es históricamente significativa. Los visitantes 

se elevan por encima de un dique para reunir el río y la ciudad, el pasado y el 

presente. Este edificio se convirtió en una estructura históricamente significativa, 

pues cambió el enfoque de "ser visto" a "ver historia y enseñar la historia". Su 

contexto parque y río simultáneamente se convirtieron en primordiales 

determinantes para su diseño, un símbolo. 
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Figura 8. Ficha de distribución espacial - Centro de visitantes Jacksonport 

Elaboración propia - Referencia tomada de archdaily.co 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3  REFERENCIA DE CENTRO DE MEMORIA 

 

 Centro de Memoria, paz y reconciliación por Juan Pablo Ortiz 

Año Proyecto:  2013 

Ubicación: Cra. 19b #24-2 a 24-90 Bogotá, Colombia  

 

El centro de memoria, paz y reconciliación está enfocado en el respeto a la vida, la 

preservación de la memoria y la reconciliación respeta la memoria y cuenta una 

historia, las condiciones únicas del lugar, invita al descenso desde los cuatro puntos 
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Figura 9. Ficha de distribución espacial - Centro de Memoria, paz y reconciliación 

Elaboración propia - Referencia tomada de archdaily.co  

cardinales, específicamente para que el visitante tenga la experiencia de la 

inmersión. El Centro ofrece áreas para la atención y asistencia de visitantes, 

reuniones, divulgación y enseñanza. El proyecto entiende el concepto de reunión 

como la capacidad de la arquitectura para generar relaciones sistemáticas 

equilibradas con su entorno natural, urbano y social. Se propone una arquitectura 

que representa y su simplicidad formal en el edificio permite la flexibilidad y el 

cambio de uso de espacios en el futuro. 
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CAPÍTULO 4:  

 

13. MARCO TEÓRICO 

 

13.1 SCRIPTA NOVA 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

- Lulle Bruna, Thierry y Amparo De Urbina. 2010. Las dinámicas socio 

espaciales de los centros históricos versus las políticas públicas de 

conservación del patrimonio urbano: El caso de Bogotá (1994-2010). Scripta 

Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales XIV (331): 73. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn -331/sn-331-73.htm   

 

Aquí, se encuentra un análisis profundo respecto a los procesos de urbanización de 

las ciudades latinoamericanas, donde se tiene en cuenta el impacto directo en los 

centros históricos y como se afectan sus dinámicas espaciales, sociodemográficas, 

económicas y culturales, en un caso más específico Bogotá. Aportando una claridad 

a la comprensión de los comportamientos del sector y la noción de cuál puede ser 

una intervención adecuada para el lugar. 

 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn%20-331/sn-331-73.htm
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13.2 ORÍGENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

LA PROPUESTA BOLIVIANA DE 1973 

 

- Guevara, M. (2011). Orígenes del patrimonio cultural inmaterial: la propuesta 

boliviana de 1973 / Estudios sobre Patrimonio Cultural, 24(2), 152–166.  

Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn -331/sn-331-73.htm 

 

Este artículo es una fuente de referencia que permite comprender el porqué de 

la importancia del patrimonio inmaterial, la memoria de un lugar y como esta se 

constituye como un fenómeno cultural complejo, cuya transformación supone la 

yuxtaposición de intereses locales, nacionales y transnacionales. Es así como la 

temática tratada permite la consolidación y concepción de un proyecto 

arquitectónico “Centro de Visitantes” como un espacio dotacional al sector de La 

Candelaria en pro del cuidado de la memoria del patrimonio cultural. 
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13.3 LIMITS, PASSAGES AND TRANSFORMATIONS INVOLVED IN 

ARCHITECTURE 

 

- Younès, C. (2006). Limites, passages et transformations en jeu dans 

l’architecture / Limits, passages and transformations involved in 

Architecture. Revista de Urbanismo, (15), 80. https://doi.org/10.5354/0717-

5051.2006.5133 

 

Este texto profundiza en la manera de trazar los límites y de operar los pasajes para 

transferencias, incursiones, especialmente interferencias y las relaciones que se 

dan en estos espacios, dando cuenta del modo de expresión propio de la 

arquitectura y de su manera de tratar lo estable y lo inestable, lo limitado y lo 

ilimitado, lo mensurable y lo inconmensurable, lo continuo y lo discontinuo, 

expresados a través del vacío y la luz. 

 

 

13.4  DEL PASSAGE A LAS GALERÍAS POPULARES 

 

- Ludeña, W., & Torres, D. (2014). Del passage a las galerías populares / From 

the pasase to the people’s galleries. ARQ (Santiago), (88), 40. 

https://doi.org/10.4067/S0717-69962014000300008 

https://doi.org/10.5354/0717-5051.2006.5133
https://doi.org/10.5354/0717-5051.2006.5133
https://doi.org/10.4067/S0717-69962014000300008
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Este texto habla de la relación del passage y como este se instala en el siglo XIX 

como expresión imprescindible de la ciudad moderna, hoy superado por el mall y 

sin embargo como las políticas neoliberales latinoamericanas han reinstalado sus 

versiones recientes como símbolo del capitalismo popular y una forma de dar 

espacios culturales para permitir el intercambio de cultura. 

 

13.5 COMPONER EN VACÍO  

 

- Manuel de Prada. (2002). Componer en vacío: Notas sobre la configuración 

del vacío en el arte y en la arquitectura. Cuaderno de Notas, (9), 57. 

Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.

6e6751a873794b40b8c3153418047fc7&lang=es&site=eds-live&scope=site 

 

 

Este es un referente que indaga sobre como la configuración del vacío afecta, en 

mayor o menor medida, las intervenciones en la arquitectura. Desde los primeros 

años del siglo XX, muchos artistas han logrado activar el vacío para configurar con 

él formas significativas capaces de trascender las dualidades tradicionales lleno-

vacío e interior-exterior.  

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.6e6751a873794b40b8c3153418047fc7&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.6e6751a873794b40b8c3153418047fc7&lang=es&site=eds-live&scope=site
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13.6 GENTRIFICACIÓN, DESPLAZAMIENTO, DESPOSESIÓN: 

 

- Janoschka, M. (2016). Gentrificación, Desplazamiento, Desposesión: 

Procesos Urbanos Claves en América Latina. Revista INVI, 31(88), 27–71. 

https://doi.org/10.4067/s0718-83582016000300002 

 

Este artículo aporta una comprensión pormenorizada de los procesos urbanos 

claves que se han ido perpetuando en las ciudades latinoamericanas durante el 

siglo XXI y que consiste en la reconquista de las áreas centrales y peri-centrales por 

parte del capital inmobiliario, como se afectan los centros históricos tras estas 

actividades y como esta metamorfosis de la ciudad consolidada se ha manifestado 

a partir del uso habitual de tres términos centrales: gentrificación, desplazamiento y 

desposesión.  

 

 

13.7 LA CANDELARIA: AYER Y HOY. 

 

- Umaña Díaz, J. (2008). La raíz de nuestra historia - La Candelaria: ayer y 

hoy. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir01212a&AN=rie.2

0.500.12010.946&lang=es&site=eds-live&scope=site 

 

https://doi.org/10.4067/s0718-83582016000300002
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir01212a&AN=rie.20.500.12010.946&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir01212a&AN=rie.20.500.12010.946&lang=es&site=eds-live&scope=site
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Este texto habla sobre como la Candelaria, se ha convertido en Localidad, donde 

nace la raíz de nuestra historia como capital; cuna de enseñanza en libertad; 

escenario de una cultura ancestral; punto de interés turístico; taller permanente de 

creación artística. 

 

CAPÍTULO 5:  

 

14.  MARCO PROYECTUAL 

 

14.1  FUNCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto busca conectar las actividades dadas dentro del Centro de Visitantes 

con las actividades del sector, para esto se propone complementar la propuesta 

arquitectónica con un pasaje cultural en prospectiva donde puedan interactuar con 

todas las actividades del lugar. El vacío permite relacionar las actividades a través 

de relaciones espaciales y visuales. 

Dentro de las actividades de Visitantes se desarrollarán actividades distribuidas en 

dos ramas de actividades que responderían a:  

 Actividades propias del Centro de visitantes, donde se contemplan 

atmósferas como: 
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Una gran área de exposición (museo y salas de exposición) como un gran 

vacío que representa una espacialidad versátil para el desarrollo de las 

actividades culturales de La Candelaria. 

 

 Actividades de contemplación y ocio, donde la transición espacial se dirige 

primordialmente a áreas que se otorgaran como públicas, de forma 

mimetizada al contexto inmediato de la propuesta, donde se brinden o 

alberguen espacios de reunión, contemplación y recorridos que a través de 

su configuración espacial transijan el desarrollo de estas actividades al 

exterior, ligadas a la cultura propia del sector, donde se promuevan los 

intercambios de saberes y aprendizaje cultural manifestado por medio del 

vínculo de la experiencia, la sensación como vivencia en el lugar y las 

expresiones de conocimiento como teatro callejero, literatura, la música y la 

danza.  

 

Es importante tener en cuenta 4 consideraciones como estrategias a la hora de 

realizar la intervención en el lugar: 

 Identificación de la manzana por intervenir 

 División predial 

 Aparición de las construcciones 

 Categorización de conservación: Donde se encuentran 4 inmuebles de 

categoría C, que permiten no solo dar lugar al proyecto, sino albergar un 
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Figura 10. Determinantes propias - Consideraciones de intervención en el Lugar 

Elaboración propia  

punto de conexión como nodo en prospectiva para tener una relación con el 

proyecto donde se interviene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra condicionante importante que también se tiene en cuenta, es en análisis 

bioclimático que determina como la articulación espacial a través del vacío refleja 

un potencial, debido a que el predio a intervenir es medianero y la incidencia solar 

no será necesariamente directa en los primeros niéveles por esto a través  de las 

horadaciones o los vacíos, se permite un mayor acceso de luz solar e indica los 

pisos y se determina de forma cuidadosa la altura o la elevación que el proyecto 

puede llegar a tener. 
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Figura 11. Análisis climático del área intervenida 

Elaboración propia  

Vientos  Asoleación  

Respecto a la ventilación en el proyecto, los volúmenes se disponen fomentando la 

ventilación cruzada a través de sucesión de los patios. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Por último, encontramos aspectos positivos y negativos que determinan el 

desarrollo del proyecto como: 

El deterioro del patrimonio, por la falta de apropiación que compete a la perdida 

integral del uso existencial en el centro de Bogotá y se refleja en la competencia 

entre los usos y esa desarticulación.  

Las manzanas son potencialmente densas y la movilidad de las vías peatonales y 

vehiculares son caóticas en distintos puntos del día. A partir de lo anterior este 
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Figura 12. Conectar estrategia para mimetizar a partir de la forma, la continuidad urbana 

y la consolidación de la manzana: 

Elaboración propia  

proyecto procede a través de dos grandes estrategias que son principalmente 

conectar y congregar, estas basadas en mimetizarse con el entorno, dar continuidad 

a la forma urbana y consolidar la manzana de intervención. 

 

 Conectar: 

La primera estrategia que se da es la fragmentación de un volumen, realizada en 

tres partes, respondiendo un análisis previo que arroja tres posibles accesos que 

buscan articular en un punto central de congregación a los usuarios que hagan parte 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Como segunda estrategia, aparece la modificación de un volumen que por medio 

de distintas horadaciones y retrocesos da como resultado un elemento que 

responde a una forma en U que busca vincular el espacio y las actividades. 
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Figura 13. Conectar estrategia para mimetizar a partir de la forma, la continuidad urbana 

y la consolidación de la manzana: 

Elaboración propia  

La tercera estrategia de conexión busca no solo limitarse al espacio físico del centro 

de visitantes, sino que busca extender su relación con el contexto, por lo cual se 

determina un volumen elevado en ultimo nivel con una forma de recorrido perimetral 

que pretende crear una relación visual frente al contexto. 

 

 Congregación: 

Donde se busca dar a entender el vacío o el pasaje como un punto de articulación 

entre las actividades y el recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la determinación de los tres volúmenes previstos en la estrategia de 

conexión en base a los accesos, se da un punto central de convergencia para los 

usuarios, por lo concerniente surge la segunda estrategia que, a través de ese vacío 

central determinado, aparecen 3 volúmenes que se configuran en niveles 
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Figura 14. Concepto del vacío en el proyecto - Elaboración propia  

posteriores y se desplazan creando nuevos puntos de congregación, como terrazas 

entorno al vacío. 

Una vez determinadas las anteriores operaciones, se origina la disposición de las 

siguientes actividades, frente al aspecto proyectual divididas en tres ramas: 

 Actividades propias del centro de visitantes 

Donde se comprende el desarrollo del intercambio del saber cultural. 

 Las actividades de contemplación y ocio 

Que están dispuestas de forma física, pero también simbólica en el edificio en 

función de crear una relación estrecha con quien vivencia el lugar. 

 Por ultimo un área dotacional que responde a un importante nodo 

educativo con el que cuenta el sector.  

Todas estas actividades conformadas respecto al vacío central del proyecto 

dispuesto como un pasaje.  
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14.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

 

En el área de intervención se identifican 3 puntos de afluencia peatonal importantes 

de lo que se derivan en el primer nivel dos barras que se disponen en el espacio 

liberando los tres accesos potenciales, que pueden ser tomados como principales 

dependiendo del sentido en el que se ingrese. (Ver apartado 14.3 Plantas - Figura. 

17) 

 

La barra que se encuentra el en el costado occidental se retrocede al paramento de 

la manzana y enseña una fachada completamente trasparente, que confronta la 

hostilidad de las calles angostas extendiendo visualmente la calle hasta el interior 

del proyecto y da lugar a las áreas múltiples de exposición, galerías históricas, 

centro de documentación y algunos espacios de conferencia. (Ver apartado 14.6 

Fachadas - Figura. 28) 

 

Las barras también se disponen en relación a dos vacíos, patios como puntos de 

luz que enmarcan los accesos que se encuentran en penumbra y presentan un 

espacio de transición donde puede partir el recorrido al espacio interior que es 

definido por el ritmo de las dinámicas sociales y culturales que aparecen dentro de 

este. El proyecto también busca mimetizarse con el entorno es por esto que toma 

en cuenta las alturas de los vecinos de la manzana, pero también de los que se 
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encuentran en el contexto inmediato, aquí se da la aparición en segundo nivel de 

dos barras que se conectan en el centro, la barra que se superpone en el costado 

occidental se extiende en voladizo sobre el paramento de la manzana y la del 

costado oriental se extiende bajo la misma operación creando una galería que en el 

nivel inferior da lugar a las actividades como galerías artesanales, tienda de regalos 

y librería. (Ver apartado 14.3 Plantas - Figura. 17) 

 

En el segundo nivel para la contemplación y el recorrido como estrategia para 

promulgar el conocimiento dispone la actividad de una biblioteca y museo modulada 

en tres estaciones que remata en el costado oriental con el área de atención al 

visitante. (Ver apartado 14.3 Plantas - Figura 18)  

 

Las fachadas en este nivel disponen de cerramientos con persianas en relación a la 

incidencia solar de la mañana y la tarde sobre el museo, protegiendo las obras 

pictóricas, en cubierta se opera con horadaciones que permiten el acceso de luz 

solar con focos directos sobre determinadas esculturas. (Ver apartado 14.3 Plantas 

- Figura 19) y (Ver apartado 14.6 Fachadas - Figura. 28) 

 

La propuesta también plantea una actividad en completa penumbra en el espacio 

subterráneo que alberga la actividad de un auditorio, como punto de convergencia 

con un gran follaje con capacidad para 351 personas y una cafetería con salida aun 
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patio subterráneo. (Ver apartado 14.3 Plantas - Figura. 16) y (Ver apartado 14.4 

Cortes - Figura. 23) 

La espacialidad del proyecto también se define a través del sistema estructural que 

parte de una retícula ortogonal porticada en acero con luces entre 10 y 15 metros 

esto en función de dar una calidad espacial abierta para la exhibición y le recorrido 

junto con una circulación perimetral. (Ver apartado 14.3 Plantas - Figura. 20)  

 

El edificio reinterpreta su forma y espacialidad a través del pasaje en relación al 

vacío y al recorrido, propone espacios que se encarguen inicialmente de permitir 

que el usuario pueda hacer parte de una atmósfera que le permita recibir 

intercambios de saberes culturales y vivenciar la identidad territorial del sector en el 

que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Figura 15. Planta de localización – Escala grafica 

Elaboración propia  

14.3  PLANTAS  

 

1. PLANTA DE LOCALIZACIÓN  
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Figura 16. Nivel – 6.0 Mts – Escala grafica 

Elaboración propia  

Figura 16.1. Cuadro de áreas Nivel – 6.0 Mts 

 

2. NIVEL SUBTERRÁNEO 
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Figura 17. Planta de acceso – Escala grafica  

Elaboración propia  

Figura 17.1. Cuadro de áreas Planta de acceso 

 

3. NIVEL DE ACCESO  
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Figura 18. Planta de segundo nivel – escala grafica  

Elaboración propia  

Figura 18.1. Cuadro de áreas Planta segundo nivel 

 

4. PLANTA SEGUNDO NIVEL  
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Elaboración propia  

Figura 19. Planta cubiertas – Escala grafica  

 

5. PLANTA DE CUBIERTAS 
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Figura 20. Planta de cimentación – Escala grafica  

Elaboración propia  

 

6. PLANTA DE CIMENTACIÓN  
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Figura 21. Corte AA’ – Escala grafica  

Elaboración propia  

Figura 22. Corte BB’ – Escala grafica  

Elaboración propia  

14.4 CORTES 

 

1. CORTE TRANVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CORTE LONGITUDINAL  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 25. Apartado 14.5 – Corte por fachada  
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Figura 23. Corte CC’ – Escala grafica  

Elaboración propia  

Figura 24. Corte DD’ – Escala grafica  

Elaboración propia  

 

3. CORTE TRANVERSAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. CORTE TRANSVERSAL 
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Figura 25. Corte CC’ – Escala grafica  

Elaboración propia  

14.5 CORTE FACHADA  
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Figura 26. F. Sur’ – Escala grafica  

Elaboración propia  

Figura 27. F. Norte – Escala grafica  

Figura 28. F. Occidente – Escala grafica  

Elaboración propia  

Elaboración propia  

14.6 FACHADAS 

 

1.  FACHADA SUR 

 

 

1.  FACHADA NORTE 

 

 

 

 

1.  FACHADA OCIIDENTE 

 

 

 

 



61 
 

15. CONCLUSIÓN 

 

El proyecto reinterpreta a través de su forma y espacialidad el pasaje en relación al 

vacío y al recorrido, propone espacios que se encarguen inicialmente de permitir 

que el usuario pueda hacer parte de una atmósfera que le permita recibir 

intercambios de saberes culturales y vivenciar la identidad territorial del sector en el 

que se encuentra.  

 

El barrio de La Candelaria, lugar en el que el proyecto es implantado, es un lugar 

sensible, es la raíz de nuestra historia como capital, es la cuna de enseñanza en 

libertad y el escenario de una cultura ancestral, por lo que el proyecto busca seguir 

fomentando estas cualidades a través del diseño del espacio.    

 

El proyecto se dispone en forma de barra quebrada, en torno a los vacíos articulados 

con la ciudad a través de los umbrales. Estos umbrales, además de servir como 

accesos al edificio, se convierten en un espacio donde se abandona la hostilidad de 

las calles angostas y se anuncia el acceso al proyecto, enmarcado por la penumbra. 

Así se crea una relación en donde siempre el recorrido va planteado desde la 

función del vacío y posee variaciones de sombra en relación a la luz. 
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Elaboración propia 

17. ANEXOS 

 

ANEXO A. MEMORIA GRÁFICA – ANÁLISIS DEL CONTEXTO  
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Elaboración propia 

ANEXO B. MEMORIA GRÁFICA – DISEÑO DE PROPUESTA  
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ANEXO C. FOTOGRAFÍA MAQUETA URBANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D.  FOTOGRAFÍAS MAQUETA DE CONTEXO ESC 1:150 
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ANEXO E. FOTOGRAFÍAS MAQUETA ARQUITECTÓNICA ESC 1:200 
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Elaboración propia - 1. Acceso Cra. 4 

Elaboración propia –  2. Pasaje 

ANEXO F. IMÁGENES INTERIORES DEL PROYECTO 
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Elaboración propia – 3. Galería pasaje 

Elaboración propia –  4. Galería  

 

 


