
PIEZA 
ARQUITECTONICA
MAX OJEDA

ENTORNO URBANO
ALBERTO SAMUDIO

TÉCNICAS

VALORES 
ESTÉTICOS

TÉCNICAS

VALORES 
URBANOS

FUNCIONALIDAD

PARÁMETROS ARQUI-
TECTÓNICOS 

CONTEXTO URBANO

SISMO-RESISTENCIA

ADICIÓN VOLUMENES
COLABORATIVOS

PARÁMETROS ARQUI-
TECTÓNICOS 

NORMAS TÉCNICAS

VINCULO CON LA PIEZA 
ARQUITECTONICA

La Avenida Caracas permite conectar de 
manera local al inmueble.

Estaciones de TM y paradas de alimenta-
dor cercanas al inmueble.

Estación de Transmilenio
Socorro

Estación de 
Transmilenio Molinos

SITP

Avenida Caracas

El uso educativo es bastante amplio en el sector, 
contamos con colegios distritales y privados. 
Será un atractivo para los estudiantes el nuevo 
uso del inmueble.

Salud, Cultural, Seguridad, Deporte
  

Cárcel la Picota

Salón comunal

Colegio Gustavo 
Adolfo Becquer

Colegio Diana 
Turbay sede a

Sector con inmuebles patrimoniales con mayor 
influencia.

Haciendas patrimoniales con distintos usos y en fun-
cionamiento.

Inmueble

Hacienda La 
Conejera

Hacienda La 
Santa Barbara

Influencia inmue-
bles patrimoniales

Hacienda Los 
Molinos

La Avenida Caracas conecta hasta las cercanías del 
inmueble.
Vías troncales de conexión a la Caracas.
Parques Metropolitanos
Inmueble

Parque Simón 
Bolivar

Av. Caracas

Parque El Tunal

Parque Entre 
Nubes

 

Rehabilitación funcional de la 
Hacienda Los Molinos.
Maria Suarez

Molinos de trigo en La Nueva Grana-
da siglos XVII y XVIII. Arquitectura 
Industrial patrimonio cultural inmueble.
Andrés Satizábal

2004

2015

2018

“La piedra Europea que traje-
ron a la hacienda Los Molinos”
Carlos Arturo Acero Rincón

Rehabilitación

Apropiación

Histórico

Conservación

Recuperación

Construcción 
Social

Reciclaje 
Arquitectónico

Identidad

Autenticidad

Tejido Social

Permanecer

Habitabilidad

Legado

Reconocimiento

Vestigios

Bienes de Interes 
Patrimonial

Art. 4 de la ley 397/97 se desarrol-
lan art. 70, 71, 72- Mod. 1185/08

Normativa 
Complementa-
ria

Plan de Orde-
namiento Terri-
torial

Decreto 485/06, equipamientos 
culturales

Decreto 430/11, modifica el art. 
485/06

Decreto 473/17, Parque zonal 
“Hacienda Los Molinos”

Decreto 606/01, Inventario de 
BIC

Decreto 560/18, Reglamento 
urbanístico para BIC

AIS, 610-EO-17 Evaluación e inter-
vención de obras patrimoniales

NSR10 Capitulo A Sección 
10.9.2.6 - 10.1.4 - 10.2.6

Resolución 076/97- Decreto 
190/04 Parque Entrenubes

16
30

-1
64

0

Inicio de la construc-
ción del Inmueble

17
67 Claustro de la comu-

nidad española

S.
XV

II-
XV

III

Producción y transfor-
mación agrícola en la 

Sabana

S.
XV

II-
XV

III

Arquitectura industrial 
en el terreno (Chirca-

les) S.
XI

XI Adición de dos volú-
menes para uso de 

vivienda

Traen las dos piedras 
de Europa para los 

molinos16
67 Entregan el claustro 

a los Jesuitas

17
85

Construcción de la 
capilla en el patio 

posteriorS.
 X

IX Convierten la hacien-
da en vivienda

S.
 X

X

Se nombra patrimo-
nio cultural e histórico 

de la ciudad20
01

Construcción de la 
crujía primer nivel

S.
 X

VI
I

S.
XX Adición de un volú-

men para uso de 
vivienda 

19
54

-1
96

0

Inicio del proceso de 
loteo para urbaniza-

ción

Un hito arquitectóni-
co en la localidad

Inmueble patrimonial 
reconocido a nivel 

distrital

Espacio urbano de 
permanencia

Uso colectivo para 
la comunidad

Cómo por medio de un 
cambio de uso al 

inmueble y una am-
pliación arquitectónica

Logrará que este bien 
patrimonial se vincule 
con el sector inmediato

La comunidad se apro-
piará de este lugar y 

representará la locali-
dad Rafael Uribe Uribe

Rehabilitar
Reconociendo su valor histórico 
y recuperando su funcionalidad

Realizar
Un estudio de valoración para 

reconocer su estado actual.

Analizar
las determinantes del sector 
para favorecer las necesida-
des de la comunidad.

Diseñar
Un proyecto arquitectónico de 

acuero al cambio de uso

Desconexión 
con la morfo-

logía

Desperdicios 
en cuerpo de 

agua

Malas interven-
ciones construc-

tivas

Desprendi-
miento de 

pañete

Desprendi-
miento de 
elementos

Uso recurrente 
para uso inde-

bido

Zonas de des-
perdicios

Sin relación 
con espacios 
comunitarios

¿Qué?? Se va a proponer un cambio de uso al 
inmueble y se ampliará con un proyecto 
arquitectónico que supla los espacios 
necesarios. 

¿Por qué?
En la actualidad no tiene una función 
adecuada, no tiene una relación con la 
localidad.

¿Para qué?
Mejorar las condiciones del inmueble no 
solo físicas, sino sociales, para la vincula-
ción con la comunidad.

¿Cómo?
Por medio de un estudio de caso, una 
restauración patrimonial y un proyecto 
que cumpla con las normativas y las 
condiciones del lugar.

HIPÓTESISOBJETIVOS

ESCALA DISTRITAL ESCALA LOCAL

JUSTIFICACIÓN

PROBLEMÁTICA

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES MARCO TEÓRICO MARCO CONCEPTUAL

MARCO HISTÓRICO

MARCO LEGAL

¿Cómo recuperar La Hacienda Los Moli-
nos, mediante un proceso de resignifica-
ción, que promueva su uso colectivo y la 
vincule adecuadamente a su entorno?

Se eviden-
cian fallas 
físicas del 
inmueble

En la actuali-
dad funciona 

de manera 
residencial

Estructura eco-
lógica se dete-
riora progresi-

vamente

La inseguridad 
hace que sea 
un lugar poco 

recurrente

La localidad 
posee pocos 

inmuebles 
patrimoniales

Patologías afectan 
la cubierta

Redes parasitarias, 
afectan la cubier-

ta

Elementos portan-
tes se debilitan por 

las filtraciones

Foco de inseguri-
dad a los habitan-

tes del sector

 Expendio de sus-
tancias ilegales

Contaminación 
visual genera alte-

ración estética

Falta de función 
en el ámbito 

urbano

Zonas de esparci-
miento sin aprove-

chamiento

Poca apropiación 
por los habitantes 

del sector

Posible riesgo de 
seguridad

Depreciación his-
tórica

Identidad perdida 
como patrimonio

Pérdida de inmue-
ble como lugar 
representativo

Cuerpo de agua 
afectado a nivel 

zonal

Contaminación 
ambiental por la 

combustión

Impacto devasta-
dor como área 

ecológica

Afectaciones a la 
salud de los resi-

dentes

Exposición a la 
intemperie elemen-

tos constructivos

Desprendimiento 
de pañetes en 

muros portantes

Malas intervencio-
nes constructivas

Áreas de uso incen-
diaro de forma 
intencionada

Bajo interés como 
elemento produc-

tivo

Insuficencia de 
control de roedo-

res 

Afectaciones de 
vandalismo en las 

fachadas

Pésimas condicio-
nes de habitabili-

dad

Uso inadecuado 
en la actualidad

Delincuencia 
dentro del predio

Uso recurrente 
para consumo de 

sustancias psi-
coactivas

Ocupación ilegal 
de personas exter-

nas en el predio

Interrupción visual 
del inmueble con 

el contexto

Ocupación ilegal 
como parqueade-

ros

Desconexión con 
la morfología

Sin relación con los 
espacios comuni-

tarios del lugar

Espacio urbano 
usado como zona 
de desperdicios

Vegetación sin 
crecimiento apro-

piado

Deterioro del patrimonio arquitectónico y desconexión con el contexto urbano.

Inadecuado desa-
rrollo constructivo

Espacios sin funcio-
namiento

Estructura de 
madera en condi-

ciones riesgosas

En el siglo XVII la hacienda hizo parte histórica del sector, era epicentro en: 
.

El ámbito económico por su actividad dedicada al trigo y la cebada.
.

El ámbito social que vinculaba a la comunidad religiosa y a los habitantes.
.

Trajo consigo la identidad del lugar.
.

Esta gran historia se ha quedado en el olvido y en una identidad perdida.

Intervención a través de la huella histórica 
y ampliación arquitectónica.

RESIGNIFICACIÓN DE LA 
HACIENDA LOS MOLINOS

Bogotá D.C. Localidad Rafael 
Uribe Uribe

UPZ Diana Turbay 
- Marruecos

Barrio Los 
Molinos II

Realizar
Un levanta-
miento arqui-
tectónico y 
estudio de 
valoración 
para recono-
cer su estado 
actual.

Trabajo de 
campo

Planos arquitec-
tónicos

Registro fotográ-
fico

Lineamientos de 
valoración

Identificar

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué?

El estado físico 
y espacial 

Determinar
Por medio del 

registro fotográfi-
co la conserva-

ción

Analizar
Las determi-
nantes del 
sector para 
favorecer las 
necesidades 
de la comuni-
dad.

Identificando las 
zonas ecológicas

Identificando las 
vías

Identificando el 
uso del suelo

Percepción y 
estadísticas

Territorial

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué?

Estructuras de 
servicios, fun-

cional, de usos, 
ecológica

Social
Caracterización 

de la comunidad

Diseñar
Un proyecto 
arquitectóni-
co de 
acuerdo al 
cambio de 
uso.

Investigación 
bibliográfica

Programas de 
visualización

Desarrollo de 
metodologías

Intervención

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué?

Medinate estrate-
gias metodológicas

Desarrollar
Un equipamiento 

funcional

ESTRATEGIAS DE OBJETIVOS

hacienda, se identifican los espacios 



RESIGNIFICACIÓN DE LA 
HACIENDA LOS MOLINOS

Cubiertas en 
pésimo estado

Desconexión 
con la morfo-

logía

Carpintería en 
pésimo estado

Muros afectados, 
recubrimientos 

desprendidos

Intervenciones
inadecuadas cambian-

do la estética

Cubierta con fallas 
estructurales debido a la 

poca intervención 

Estructura a la 
vista, fallas en 

cabezas de 
tirantes 

Evidente estado 
de abandono y 

deterioro

El estado físico, estético y simbólico del inmueble logra tener un 61% debajo 3 de 5, por medio de una 
calificación cuantitativa realizada por espacios. Debido a las lesiones físicas del inmueble, se desarro-
llan una gran cantidad de falencias portantes, las cuales al ser intervenidas prolongarán el inmueble. 

Muros

Entrepiso

Cubierta

Pañete

Cielo raso

Pisos

Muebles fijos

Ventanas

Puertas
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Muebles
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m
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em
en

ta
rio

Q
ue

br
ad

a 
C

hi
gu

az
a Protección y conserva-

ción de la cuenca 
hidrográfica.

Ampliación arquitectó-
nica, vinculación con 
la Hacienda Los Moli-
nos.

C
or

re
d

or
 e

co
ló

gi
co Protección y conserva-

ción del recurso hídri-
co, recorrido hídrico.

Intervención arquitec-
tónico, recuperación 
de valores simbólicos, 
históricos y estéticos. 

Avistamiento de aves, 
protección y preserva-
ción de la vida animal.

Tropicario, protección 
y preservación de la 
flora en protección y 
propia del lugar.

Quebrada Chiguaza como 
eje articulador entre lo 
urbano y el ecosistema natu-
ral existente.

Hacienda Los Molinos para 
la integración social y cultu-
ral

TM
Alimentador
SITP
Vías

Colegio Priv.
Colegio Dist.
Salón
Comunal

Residencial
Comercial

Lleno
Vacío

Parques

Dotacional

Parque Entre Nubes que ocupa al menos 
un 30% del sector ecológico del polígono.

El sector comercial se genera en vías prin-
cipales en el primer piso de las viviendas.

El barrio es uno de los sectores con menor 
área construida

Contiene alrededor de 12.348 viviendas

Morfología irregular debido a la poca pla-
nificación del barrio

En la periferia se desarrolla viviendas multi-
familiares, el polígono ocupa mayormente 
el uso residencial. Estrato 2.

Cuenta con 19 colegios de carácter priva-
do, cuenta con 7 colegios de carácter dis-
trital

El transporte urbano llega al sector por 
medio de TM y SITP y de algunas rutas de 
transporte privado

Las vías secundarias conducen al barrio, 
algunas desconectan la morfología

Solo tiene el 0.85% a nivel distrital de ciclo-
rutas, una falencia para el sector

Único inmueble patrimonial en el polígono, 
hay dos en la localidad

No hay equipamientos de carácter cultu-
ral

Cuenta con el Skate Park Palermo Sur Inau-
gurado en 2019

En el polígono se encuentran los dos par-
ques zonales de Diana Turbay y de Molinos

Quebrada Chiguaza que atraviesa las tres 
localidades, proveniente de los cerros 
hasta el Rio Tunjuelito

Cuenta con alrededor de 127 parques ve-
cinales, de bolsillo y zonales.

ANÁLISIS TERRITORIAL DIAGNÓSTICO

Parques 
de Bolsillo

Parque Zonal

127Parque 
Vecinal

Uso
Residencial

Uso
Comercial

Uso Dotacional

86%

Estrato
Socioeconómico2Ciclorutas0.85%

Localidades3

Zona verde por 
habitante6.4h6 - 19 años24%

Caminando

SITP

TM

Particular

34%
La gran mayoría de personas del sector 
se movilizan a pie, y en SITP siento el 

segundo medio mas usado.

Aproximadamente el 24% (13.084) de la 
población son estudiantes entre prima-

ria y bachillerato.

El polígono cuenta con un gran uso resi-
dencial, respecto al comercio, la mayo-
ría de locales corresponden al comercio 

vecinal.

El lugar cuenta unicamente con el estra-
to socio economico número 2, y en los 
barrios aledaños predomina el estrato 1.

Una de las oportunidades del sector, es que 
cuenta con 127 parques, lo que hace que la 

estructura ecológica predomine.

Respecto a la hectárea por habitante, 
esta 5 hectáreas por debajo a nivel dis-

trital.

La quebrada Chiguaza, es uno de los 
puntos hídricos importantes ya que atra-
viesa las tres localidades, convirtiéndola 

en un corredor ecológico.

Alrededor de los 32 equipamientos en-
contrandos en el polígono, el educativo 

es el que predomina.

Se encuentran protegidas alrededor de 
9 especies de fitotectura dentro del 

predio

Déficit en la malla vial para las bicicle-
tas, ocupa el 0.85% a nivel de Bogotá, 
siendo uno de los mas bajos en la 

ciudad

Educativo

Deportivo
Salud

Seguridad
Cultural

82%
Eucalipto

Cucharo

Corono Chico

9

DIAGNÓSTICO ESTADO DE CONSERVACIÓN

SITP

Alimentador

TM

Colegios Privados

Colegios Públicos

Vivienda Multifamiliar

Vivienda Unifamiliar

Locales Comerciales

M2 Construidos

Parque Entre 
nubes

Quebrada Chiguaza

Skate Park Palermo

Parque Marruecos

Estructura Funcional

Estructura Servicios

Estructura de Usos

Llenos y Vacíos

Estructura Ecológica

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Si
gl

o 
XV

II

Inicia la actividad económica de la 
hacienda, se identifican los espacios 

solo para este uso.

Sistema constructivo en 
ciclópeo, adobe y 
tejas de barro.

Sistema constructivo en 
ciclópeo, adobe y 
tejas de barro.

Adición teniendo el 
mismo desarrollo de 
adobe, madera y tejas 
de barro.

Adición teniendo el 
mismo desarrollo de 
adobe, madera y tejas 
de barro.

Adición de volu-
men con técnicas 

actuales como 
bloque de arcilla y 

concreto

Se adiciona un volumen para dar un 
segundo uso al económico, tal como 

vivienda y servicios.

Se evidencian la clasificación de espa-
cios como las áreas sociales, de perma-
nencia y servicios, cambia progresiva-

mente el uso

La falta de vivienda hace que se ex-
panda el volumen, agregando este uso 
de mas para suplir con las necesidades-

de la época.

Si
gl

o 
XV

II

Si
gl

o 
XI

X

Si
gl

o 
XI

X

Si
gl

o 
XX

t

Adición de volu-
men con técnicas 
actuales como 
bloque de arcilla y 
concreto.

Adición teniendo el 
mismo desarrollo de 
adobe, madera y 
tejas de barro.

Se consolida un inmueble mas residen-
cial, por otro lado, agregando una ca-

pilla para la comunidad.

En 2001 se clasifica como un bien patri-
monial nacional.

Si
gl

o 
XX

Si
gl

o 
XX

19
20

Recuperación Integración ecosis-
tema urbano y 
natural.

Articulación 
urbana 

Protección y conservación
flora y fauna

Arte y cultura



Vía vehicular existente

Vía vehicular ciega - Acceso 
peatonal nulo

Acceso vehicular propuesto

Propuesta de alameda

Acceso peatonal

Zonas de protección de especies 

Quebrada Chiguaza 

Fuente hídrica sin funcionamiento

Intervención del bien patrimonial

Ejes articuladores

Zona de ampliación arquitectónica

Estrategia de Movilidad Estrategia Educativa Estrategia Recreativa Estrategia Ecológica

Movilidad y usosMorfologíaEcológica

Avenida Caracas Existente
Propuesta de alameda, vinculando el sector 
desde la Av. Caracas, mejorando la movilidad 
peatonal y de bicicletas.

Se atrae la red educativa del sector por medio del 
nuevo uso cultural de la hacienda.

Por medio de la unidad de actuación, se propone una 
zona recreativa para vincularla a los parques aleda-
ños.

Con el corredor ecológico desde el parque Entre 
Nubes y hasta la Av. Caracas, se vincula la hacienda 
por medio de este recorrido.

ESTRATEGIAS DEL PLAN MAESTRO

PREEXISTENCIAS

   Morfología  Ecológica Usos 

Conexión de zonas de protección 
por medio de un recorrido 
ecológico.

Recuperación de fuente hídrica

Zonas de lagos o puntos hídricos

Propuesta de recorrido hídrico
Estaciones ecológicas, Zonas 
avistamiento de aves, Tropicarios

Equipamiento complementario

Zona residencial

Zona comercial en primer piso

Equipamiento educativo distrital

ESTRATEGIAS DEL PLAN PARCIAL

Hacienda Los Molinos

Equipamiento cultural 
complementario

Capilla

 Calle 48P BISC Sur

1 2

4

3

UNIDADES DE ACTUACIÓN

N

 Calle  48P Sur

 Calle  48P BISA Sur

 Calle 48P BISB Sur

 Calle 48Q  Sur

Avistamiento de aves. 

Protección y conservación 

Interacción directa con la  naturaleza.

Observatorio de árboles y 
plantas.

Protección y conservación
 de la fauna

Observatorio de árboles  y plantas.

Movilidad sostenible
ciclovía

Actividades al aire libre

Recorrido hídrico.

Recuperación del paisaje 
hídrico.

Conservación  del recurso  hídrico.

1. RECORRIDO HÍDRICO

2. AVISTAMIENTO DE AVES

1. TROPICARIOS

4. RECREACIÓN

CORTE URBANO

NNNNNNN

NNNN

Colibrí Gorrión o copetón Mirla Paloma Torcaza Turpial amarillo Rana 
 

Serpiente Largartija 
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Módulo Repetición Expandir 1 unidad

Desplazar

Eje Manzana
Eje Hacienda

Escalonamiento Jerarquía y Eje articulador 
de la Hacienda

Visual hacia los cerros y quebrada. Visual hacia el BIC

palmente por las fachadas que dan
al sur y al norte. 

La asoleación se recibe en gran 
parte del año en sus fachadas prin
cipales desde la mañana hasta 
finalizar la tarde.

La iluminación es totalmente apro
vechable a lo largo del día, princi

Los vientos que recibe el sector 
vienen del nor oriente.

La zona posterior del volumen, se en
cuentra retrocedida de las edificacio
nes cercanas, para generar ventila
ción cruzada en ambas fachadas.

Visual hacia los cerros - Visual hacia el BIC. Aislamiento posterior para 
no dar la  espalda a la morfología existente.

MEMORIAS DE DISEÑO

Zona de ConservaciónZona de Nueva

Zonas Propias

Zonas Complementarias

Zonas de servicios

Zona administrativa

Patio 
Frontal

Salón 
Multifun-

cional

Patio 
Central

WC

WC

Bodega/
Depósito

Cuarto 
Aseo

Cuarto 
Empl.

Acceso

Acceso

Sala
Expo.

Sala
Expo. 
TallerSala

Expo. 
Taller

Sala
Expo. 
Taller

Patio

Secr.

Admin.

WC

Sala 
Reun.

Esc.

Sala
Expo.

Espacios divididos

Espacios 

divididos

Cuarto 
Técnico

Cuarto 
Técnico

Hall

Sala
Expo.

Biblioteca

Sala de 
profesores

In-
formáti-

ca

Antesala 
cultural

Sala multipropósito

WC

Came-
rino

Antesala 
talleres
oficios

Sala Proye-
cción

Taller de 
fotografía

Zona de
atención

Enfer-
mería

Espacio 
Lectura
adultos

Espacio 
Lectura

niños

Escultura

Carpint
ería

Costura
Punto

Fijo

Antesala 
talleres
artesDibujo 

artistico

Bisutería

Graba-
do y 

tallado

Zona 
comidas

Cocina

Cuarto
frio Alma-
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