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LOCALIZACION 
	

LOCALIZACION : 

UPZ  :  Alcázares 
	

LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS 

BARRIO: 	Baquero 
	

CODIGO BARRIO  :  7306 

MANZANA  : 19 
	

PREDIO  : 7 
	

CHIP  : AAA0C8STYSK 

DIRECCION  : Calle 63 C No 17-62/64 

PROPIETARIO  : MARIA L URREGO DE QUINTERO Y OTR  CODIGO CATASTRAL  : 

AUTOR  : 	 MATRICULA INMOBILIARIA  : 

USO ACTUAL  : HABITACIONAL 

Nro. PISOS  :  2 

ESTADO DE CONSERVACION  :  BUENO 	 AÑO DE CONSTRUCCION  : 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

wiD  Representar en alguna medida y de modo tangible o visible una o más épocas de la historia de la ciudad o una o más etapas 
de la arquitectura y.io urbanismo en el  país. 

ir  Ser un  testimonio  o documento importante en el proceso histórico de planificación o formación de la estructura física de la 
ciudad. 

Ser un  ejemplo culturalmente importante de un tipo  de edificación o  conjunto arquitectónico_ 

Ser un  testimonio importante  de  la conformación del habitat de un grupo social determinado. 

Constituir un  hito  de referencia  urbana cuituralmente significativa  en  la ciudad. 

Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto urbanista o de un grupo de éstos de trayectoria reconocida  a nivel 
nacional o internacional. 

Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia  de  la ciudad o el país. 

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS 
<1, VOLUMETRIA: Morfología  del  volumen principal proporciones de volúmenes  y  relación entre estos. 

DISTRIBUCION ESPACIAL INTERNA: Proporción  y relación  de espacios  interiores, circulaciones,  accesos  y áreas I bres. 

TECNICAS CONSTRUCTIVAS:  Incluye  diseño  estructural, materiales constructivos. 

‘,/ DISEÑO  DE  FACHADAS: Composición. planos de fachada, repertorio formal, relación de llenos y vacios, acabados 

DECORACION:  Cornisas, molduras, portadas, zócalos, enchapes, combinación de materiales, relieves etc. 

CARACTERISTICAS URBANISTICAS 
• INTEGRACION CON EL CONJUNTO URBANO: Implantación, relación con  el  paisaje circundante 

RELACION CON LA MAN7-ANA: Respuesta a la forma y localización en  la  manzana 

IMPLANTACION EN EL PREDIO Relación entre área construida y área libre y su localización dentro del predio. 

FECHA  DE ACTUALIZACION  :  10-Jun-03 FECHA  DE ELABORACION  01-May-01 
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MONUMENTAL Bienes de ',iteres Cultural de Caracter Nacional 

CONSERVACION rfaTEGRAL Inmueoles que cuentan con valores cdaurales excepcionales reoresentavos de determinadas 
épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar corno parte de la memoria cultural de los habtantes Se 
encuentran localizados al interior de sectores de alteres Cultural o fuera de ellos 

CONSERVACION TIPOLOCICA Inmuebies que son representatrvos de tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron, 
que poseen valores arqurectóniccs de organrzación espacial y de implantación prediar y urbana que lo hacen parte de ..,11 contexto 
a conservar En caso de encontrarse fuera de sectores de interés cultural. su varor se centra en rearesentar un contexto ya 
desaparecido. que tuvo importancia en el desarrollo arquitectónico y Lobar,' stico de la ciudad 

RESTITUCION Predios que fueron ocupados por inmuebles considerados por normas anteriores como de conservación y que en 
RESTITUCION 	vigencia de éstas fueron demolidos (Restitución total) o intervenidos sustancialmente (restitución parcial) en contravenoon de las 

mismas 

CRITERIOS DE VALORACION 
CARACTER  ISTICAS ARQUITECTONICAS: 

El inmueble cuenta con valores representativos del eclececismo de transoón. taaconales de una época de desarrollo de la arquitectura en 
Bogotá (1940-1953). es una arquitectura cfoméstica caracterizada por la combinación de elementos del lenguaje moderno con una s m'orificación 
de esdlo -Ingles", del cual consenra en este caso las cubiertas inclinadas y las fachadas en iadnio a la vista pero disminuye la pencente de la 
cuberta y el tamaño y proporción de ventanas adchaeren maycxes dimensiones que las de la arquitectura rnglesa. No se reconoce como Obra de 
profesionales s ro de maestros o constructores La honzontaIrdad de la composición se marca con los vanos grandes y sucesrvos er el segundo 
tysta. de igLei manera, er Orne, piso y en general. en toda la composicOn pnma la proporcion de vabo sobre lleno 

C??RACTERISl'ICAS UR BANISTICAS: 

E I inrrueble se encuentra localizado en el barrio Baquero el cual f,,e considerado por el Decreto 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento "erritoriaa 
COMO parte de un Sector de Interés Cultural con desanollc, indrvidual en razón a sus valores urbano ambientales y a la forma cle crecimiento 
ordenarla con base en una división del suelo pública sobre la cual se construyeron  de forma privada en los predros de modo que conserva una 
unidad formal y representativa del desarrollo histónco de la ciudad a través de valores arquitectónicos, urbanistrcos y ambientales En er barrio 
Saquero se encuentra una muestra de la evolución de la arqurtectura en Bogotá, se observan desde casa estiro "inglés" pasando por la arquitectura 
do transición en la cual se observan ejemplos en los que apenas comenzaba la arquitectura a variar u, poco e lengJaje rngies y como fue 
evolucronando haraa el estilo moderno. hasta encontrar los templos de arqt, tectura moderna, en tramos de eaficaciones en serie. el ejemplos 
'Anadearen y en los primerce. edificios multrtamilrares que se construyeron en Bogota con lenguaje moderno De acuerdo a lo anterior el rnmueble 

se valora corno parte de un contexto a conservar con caracteristicas corno Edificación de tamaño mediano, con importancia urbanistica y 
arqurtectonica. cuyas caracteristrcas formales son analogas a otras de mem aroduccOn arqurtectón,ca pero ajustadas a la escala Ciel predio y del 
papo le conservan la mortolosha y trpologias presentes en el entorq0 nmediato y el antelaran con cerrarrrento que aunque en algunos 
ranuebles ha s do elimrnado al tratarse cern° zona dura para parqueo es un elemento urbano CaraCteriSttC0 del seCtOr Se integra ai contexto de 
DaMO y rnanzarra haciendo parte de la consolidación de la estructura urbana y morfolOgIca del sector (Valor contextual) 

CANACTERISTICAS AMBIENTALES: 

ALTERACIONES A LA EDIFICACION ORIGINAL 
VISIBLES DESDE EL EXTERIOR  : 

OTROS  : 
Fuentes  Documentares Base Cartográfica. Departamento AdmirriStrativo de 
Catast,o Distrital InformacOn Cartográfica Departamento AffillirlistrattV0  de 

Planeación Distrrtal 

CATEGORIAS 
MONUMENTAL: 

IN TEGRAL  : 	1 

TIPOLOGICA  : 

FECHA DE ELABORACION : 01-May-01 
	 FECHA DE ACTUALIZACION : 11)-J,ir D3 
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