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RESUMEN EJECUTIVO    TOMO II, denominado 

libro azul, sobre el manual de conservación y 

rehabilitación en contexto sociocultural de Bogotá, y 

sus alrededores  Encontramos que Bogotá cuenta 

con muchos bienes de interés cultural, casi 4.200 

más unos sitios y lugares que son visitados tanto por 

los turistas, como los mismos habitantes y de otras 

ciudades o poblaciones del país  o por extranjeros 

que llegan a la capital y a sus alrededores,  servirá 

para mostrar otra cara amable de esta ciudad capital, 

debido a que se van a presentar obras de 

infraestructura vial, cambios en los urbanístico y 

acciones para acometer las obras de Regiotram y del 

plan de metro para Bogotá. Que data desde hace 

varias décadas y que debe arrancar la primera línea 

en el 2021. Y ver que vamos hacer debido a este 

Covín 19 en este 2020.  Para reactivar este sector 

golpeado de la economía nacional. Y de analizar y 

ver unos sitios de valor patrimonial y del paisaje 

cultural para que todos nos apropiemos de este 

patrimonio en contexto. También de analizar el 

paisaje ambiental, y de la sabana de Bogotá, de 

poblaciones de Cundinamarca y sus alrededores    
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se analizaran nuevos temas que tienen que ver con la 

técnica el diseño, el manejo de inventarios y de cómo 

valorar mejor nuestro patrimonio cultural tanto en lo material 

como en lo inmaterial y de cómo ese patrimonio cultural se 

ha diversificado para el bien de toda la comunidad y la 

sociedad.  
   

   

Miraremos más en detalle algunas técnicas constructivas 

vigentes y que son  importantes de materiales que 

componen muchos inmuebles  como: el adobe, la tapia 

pisada, el bahareque, la piedra, la madera, la guadua, el 

bambú, y sus combinaciones regionales que hay en 

contexto en inmuebles de fincas, casas campestres y en la 

ciudad.  

 

Palabras claves:  

Apropiación, bien de interés cultural en contexto, 

edilicia, experticia, ingenieril, levantamiento 

arquitectónico y fichas de calificación y de inventario,  

patología reconstructiva  patrimonial, valoración. 

 

Keywords: appropiation, asset of cultural interest in context, 
building, expertise, engineering, architectural survey and 
qualification and inventory records, heritage reconstructive 
patología, and valuación.  
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Foto 1 Quisco de la Luz del Parque de la Independencia    
1er. Obra en cemento en el país 1910. Restaurado por el 
IDPC bien cultural del espacio público, punto de encuentro 
de información turística, llamado el Trianon Romano de 
Bogotá. Cementos Samper Tomada por el autor.  
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                  3. INTRODUCCION   

   

La conservación y la rehabilitación arquitectónica y las diversas 

acciones llámese: obra nueva, reforma, restauración, o 

remodelación o  cualquier cambio, modificación o mejora está 

cambiando el bien y este tiene que ir  cambiando su forma, su 

aspecto, y darle una nueva cara al bien cultural,  para darle nueva 

vida útil a las edificaciones de varios años de estar en nuestro 

contexto urbano regional.  Son dos áreas del conocimiento usadas 

desde tiempos inmemorables dónde se aprendieron a hacer de la 

arquitectura y de los diversos sistemas constructivos, el medio, la 

justificación de ser de que debemos rescatar, valorar y conservar 

dichos inmuebles o edificios monumentales que hay a lo largo y 

ancho de nuestro paisaje cultural, y porque debemos comenzarlo a 

verlas como una ciudad pujante pero que respeta su patrimonio y 

un legado que nos dejaron quienes nos precedieron.    

    

En la última década se ha incrementado la gran cantidad de 

inmuebles que están en mal estado de conservación donde entra la 

rehabilitación y la ciencia forense denominada patología 

preventiva o reconstructiva de reciclar, recomponer, restaurar, 

motilar, demoler, reforzar, etc. que están en ruina o en abandono, o 

que desaparecen de nuestra ciudad, porque se han vuelto viejos y 

obsoletos y hasta de estorbo si se puede decir a sus nuevos 

moradores o dueños, muchas de las edificaciones sufren por falta 

de mantenimiento, o se dejan caer para amenazar ruina o colapso, 

con materiales de última tecnología  y se construya una edificación 

mejor, que genere una renta a sus nuevos dueños, o que sea más 

funcional o adecuada para la era moderna.    
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En este segundo tomo aparecerán otras imágenes de sitios y de 

monumentos importantes no tratados en el volumen I, que por su 

gran extensión también merecen se les dé una oportunidad de 

darlos a conocer. Pese a que son otros lugares y sitios muy 

visitados por todos los turistas y de quienes viven y se desplazan 

por la Ciudad Capital antes ciudad región, ahora se abre el 

contexto sociocultural hablando propiamente dicho y también de 

hablar de patrimonio material e inmaterial que son relevantes y que 

caben en este tomo del manual.  Los bienes inmuebles en su vida 

útil que podrían decirse que tengan cualquier edad 60, 70 y 80 o 

del siglo XIX, XX y las dos primeras décadas del  XXI de nuestra 

ciudad.   Son amplias y espaciosas sean de la época colonial, 

republicana o de la independencia, de estilo neoclásico o moderno, 

cualquier que le haya dado su constructor en una época de la 

historia, estas obras  presentan  daños de tipo formal,  estructural y 

arquitectónico, lesiones de tipo químico, físico, biológico o 

mecánico, también se analizaran los aspectos técnicos de las 

edificaciones como adornos, partes de las edificaciones 

importantes como son: las  chimeneas, desvanes, canes,  aleros, 

altillos, zarzos, balcones, gabinetes, hastiales, cornisas, gárgolas, 

óculos, retablos, nichos, escudos, y demás detalles artísticos y 

monumentales que llevaron al inmueble a ser declara de 

conservación tipológica e integral y monumental, etc.     Presentes 

en los sistemas constructivos, en la  construcción tradicional sean 

en el campo rural o en el urbano,  de edificaciones especiales de 

casas n sectores de interés cultural, villas, haciendas existentes, 

estaciones de tren, casas o mansiones de importancia, museos, 

teatros, iglesias, de los criptas, osarios y mausoleos o tumbas  de 


